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PRESENTACIÓN

LAS

VICENTE MARCOS GARCÍA
CEO y Director General

INTRAMA

es una Consultora Global de Recursos Humanos especializada en Formación, Consultoría y Organización de Eventos Profesionales, compuesta por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia.
Todos y cada uno de los miembros que componemos la organización somos auténticos creyentes de la necesidad de implementar políticas de Diversidad e Igualdad en la organización
actual para potenciar el valor del Capital Humano y mejorar los resultados de la compañía.
Hace ya casi diez años comenzamos nuestra andadura en el mundo de la Igualdad aplicada
al mundo empresarial con la organización del que hoy es el mayor evento sobre Liderazgo y
Talento Femenino, WLMT (Women’s Leadership and Management Talent).
Hace tres años comenzamos la andadura en la organización de Eventos enfocados a la Diversidad, habiendo organizado G&D (Diversidad Generacional y Diversidad en la Discapacidad),
LGBTI Diversidad y por supuesto, FactorW, el evento de referencia en España en materia de
Diversidad.
Muchas cosas han cambiado a lo largo del camino, tanto en las personas como en las empresas. La evolución que hemos experimentado estos años ha hecho que la mayoría de las grandes organizaciones que componen el tejido empresarial estén comprometidas con políticas
de Igualdad, Conciliación y Diversidad.
Sin embargo, es fácil ver áreas de mejora en lo relativo a la Diversidad de género, brecha salarial abismal entre mujeres y hombres a igualdad de puesto, ausencia de mujeres en Consejos
de Administración y puestos Directivos, ausencia de políticas de conciliación adecuadas, etc.
Pero además y desde hace años, en INTRAMA creemos que hay que hacer visible otra serie
de aspectos mejorables dentro del entorno laboral, la Diversidad Cultural, la Diversidad en la
Discapacidad, la Diversidad Generacional, la Diversidad LGBTI, por no hablar de los aspectos no
visibles de la misma.
Todos estos aspectos empiezan a preocupar a los CEO’s, Presidente y Directores Generales,
dándose cuenta de que es fundamental generar entornos profesionales cooperativos donde
la Diversidad sea un pilar vital en el que nos tenemos que basar para construir una empresa
de éxito, tanto cuantitativa como cualitativamente.

3

G

Y

PR

OM

INFORMEVARIABLED

Á

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

AD

3
A 0
C

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

PR

I
LAS

ID

PA
Ñ

AS

TO
P

Planes de Igualdad efectivos, Auditorias en Diversidad, Formación en ambos aspectos y Comunicación y Visibilidad interna y externa son algunos de los trabajos a realizar por parte de
la empresa para ayudar a posicionar todos estos parámetros.

RS

VE

No quiero dejar de señalar el marco en el que se hace oficial la puesta de largo de este Informe,
FactorW: Diversidad y Género, el mayor evento en España que trata estos aspectos. Un evento
imprescindible para conocer las mejores prácticas de la mano de más de 40 profesionales de
primer nivel.
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El Informe VariableD2018 cuenta con modelos efectivos y eficientes a través de Buenas Prácticas, llevadas a cabo por las TOP30 Empresas en España más comprometidas con la Diversidad y la Igualdad.

DI

Me gustaría señalar cuáles son, desde la perspectiva de INTRAMA, las ocho claves para afrontar el nuevo paradigma de la Diversidad:

EN

1. Diversidad del personal y mezcla cultural: Mejora del Capital Humano y aumento de la
Capacidad de Innovación.
2. Creación de Equipos Multiculturales de Alto Rendimiento para favorecer la sensibilidad
intercultural: Mayor Talento en la Organización.
3. Diversidad como proceso de valor añadido y estrategia basada en valores y orientado
a futuro: Mejora de oportunidades en el Mercado.
4. Herramienta para aumentar el asertividad, positivismo y control del estrés: Aumento
de la eficacia en los equipos de trabajo.
5. Fuerte ventaja competitiva y herramienta singular para generar procesos innovadores. Logro de procesos y servicios innovadores.
6. Se plantea como una estrategia crucial para impulsar el crecimiento económico y el
desarrollo. Conseguir acercarse a la sostenibilidad económica.
7. Potencial el valor de la conciliación, integración, adaptabilidad y flexibilidad en las organizaciones. Mejora de la producción.
8. Conocer los distintos tipos de diversidad, tanto en aspectos visibles como no visibles:
Mejora de la eficiencia.

Esperamos que este informe os sirva de guía y herramienta de trabajo para poder implementar en vuestra organización un Plan de Diversidad Integral y adaptado a las necesidades particulares de la organización.
En INTRAMA quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa en la que os podamos ayudar. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico info@intrama.es y descubrir todo el potencial que podemos ofreceros en www.intrama.es y www.factorw.es
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ELENA VALDERRÁBANO

Directora Global de Ética Corporativa y Sostenibilidad
TELEFÓNICA

Si tuviéramos que resumir nuestra visión de la diversidad en una sola palabra, ésta sería TALENTO, en mayúsculas. En Telefónica entendemos la gestión de la diversidad como una fuente de talento y por tanto la
hemos incorporado como un elemento estratégico y transversal de nuestro plan de negocio responsable.
La capacidad para captar y retener el mejor talento en una organización está íntimamente ligada a la
creación de entornos de trabajo en los que se respete la diferencia. Sin embargo, más allá de captar y
retener talento, si queremos extraer todo el valor que aporta el talento diverso de un equipo humano,
tenemos que incorporar en la ecuación un elemento adicional fundamental: una cultura de trabajo
inclusiva en la que la singularidad de creencias, antecedentes, capacidades y modos de vida nos
ayuden a tomar las mejores decisiones empresariales.
Sobre el papel, los beneficios de una gestión de la diversidad ligada a la gestión del talento son incontestables. Sin embargo, el reto es pasar de la teoría a la aplicación real y concreta en la organización.
Pensemos en una plantilla como la de Telefónica en Europa y Latinoamérica. Más de 125.000 empleados. La diversidad cultural es infinita: género, edad, educación, experiencias, personalidad, raza,
orientación sexual, religión… Para asegurar la coherencia interna y evitar una gestión de la diversidad
basada en iniciativas desintegradas, es necesario definir qué dimensiones de la diversidad son relevantes para nuestro negocio. Algunas de ellas pueden ser comunes, género o edad son buenos ejemplos, pero otras forzosamente tendrán un componente local, en función de la realidad de cada país.
Asimismo, para trabajar la inclusión es necesario traducirla a acciones concretas que propicien un
nuevo modelo de liderazgo adaptado a la realidad de la empresa y modifiquen comportamientos que
poco a poco calen en toda la organización como parte de la cultura corporativa.
En este camino, en el Grupo Telefónica nuestro punto de partida es la Política Global de Diversidad
e inclusión, aprobada por el Consejo de Administración, cuyo objetivo es asegurar una gestión sin
prejuicios asociados a las diferencias. Además, para asegurar que avanzamos hacia estos objetivos,
en 2016 se creó un Consejo de Diversidad, como órgano asesor de la compañía, compuesto por directivos de primer nivel, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, disciplinas y procedencias.
Su propósito es impulsar iniciativas dirigidas a consolidar la diversidad como palanca clave hacia la
transformación digital.
El Consejo de diversidad ha planteado la igualdad de género como la dimensión prioritaria actuación
en Telefónica. 37,6% de nuestra plantilla y 19,1% de nuestros directivos son mujeres. Tenemos mucho
camino por recorrer. Y para asegurar que lo recorremos, es vital fijar metas concretas: la nuestra es
alcanzar para 2020 el 30% de mujeres en puestos directivos.
En Telefónica entendemos que la gestión del talento diverso no es sólo un problema del departamento de Recursos Humanos. Al contrario: un modelo integrado de gestión, que involucre a toda la organización asegurando la coherencia interna de las distintas acciones es al final la clave del éxito para
lograr ser una empresa diversa que trabaje de forma inclusiva.
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TALENTO, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO FEMENINO:
DEJÉMONOS DE EXCUSAS
El nuevo entorno económico y tecnológico permite corroborar que el liderazgo no tiene género y que
por fin el talento femenino aflora porque ahora podemos mostrarlo y comunicarlo.

Y

...y apareció la mujer en la Tierra y quien quiera que fuese responsable de ello la dotó de un talento y
de unas capacidades que para él las quisiera el hombre, porque nuestro mérito no es sólo el talento en
si, sino las circunstancias adversas a las que durante miles de años nos hemos tenido que enfrentar
para desarrollarlo. Conocemos hoy casos realmente destacables: desde Hipatia hasta Hildegarde Von
Bingen pasando por Maria de Zayas, Maria Gaetana Agnesi, Margaret Ann Bulkley, Ada Lovelace... y
tantas otras mujeres a las que la Historia no hizo Justicia, cuyo talento quedó sepultado bajo el correr
de los tiempos, las convenciones sociales, el cuidado del hogar, o, quizás peor, falseado y desvirtuado
tras talentos ajenos, perversas envidias y masculinidades mal entendidas.

DA

D

Mujeres intelectuales, literatas, pensadoras, científicas, matemáticas, artistas...- y tengo la impresión
de que apenas conocemos a unas cuantas de las que en el mundo han sido- tuvieron que agudizar al
extremo su ingenio, multiplicar su instinto de supervivencia y generar inagotables recursos para ejercer, crecer y avanzar en su talento. Así las cosas, me atrevo a afirmar que el talento femenino cuenta
con algunos componentes extraordinarios que lo dotan de un carácter especial y de los que también
derivan nuestras limitaciones e inseguridades, lógico precio a pagar por tantos siglos de obstáculos
inimaginables. En estas circunstancias, no ha sido fácil que el Liderazgo femenino aflore, aunque
siempre ha estado ahi, lo mismo que el talento.
La profesora Carmen García Ribas, miembro del Comité de Honor de Womantalent y fundadora del
Master de Liderazgo Femenino de la Universitat Pompeu Fabra, lo explica mediante el concepto “cultura huésped”, según el cual la mujer desembarcó en un mundo laboral hecho por hombres y para
hombres y trató de adaptarse a sus reglas como un invitado se ciñe a las normas de la casa y trata de agradar a sus anfitriones. Las mujeres, hemos desarrollado grandes capacidades adaptativas,
asegura la profesora, a costa de renunciar a ser quienes realmente somos y de adoptar lo que ella ha
denominado “las imposturas de la mujer”. “Todo talento innovador, disruptivo, incómodo, que rompa
las reglas o que no encaje en el entorno establecido - y el talento femenino lo es- es talento huésped”,
explica García Ribas.
Y entonces, de pronto, nos hemos topado con el siglo XXI, en el que estamos siendo testigos y partícipes de esta increíble expansión exponencial de las Nuevas Tecnologías y de los mayores avances
que hasta ahora habíamos conocido. Bigdata, Inteligencia Artificial, IoT, Bioimpresión, Impresión 3D,
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Los cambios de modelo de negocio, de forma de trabajo y de cultura empresarial que han surgido
del nuevo entorno económico y tecnológico, permiten corroborar que el liderazgo no tiene género
y que por fin el talento femenino aflora porque ahora podemos mostrarlo y podemos comunicarlo.
Habrá que estar muy atentas en los años venideros a la identidad digital y la marca personal, claves
principales para mostrar nuestro talento y nuestro liderazgo y en las que desde nuestra Red hemos
centrado la atención hace tiempo.
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drones, coches autónomos y voladores, Realidad virtual... ¡y lo que viene! Lo más impresionante: el
acceso a la información y al conocimiento...la oportunidad de dejar de ser “huéspedes”, el avance
que, según la gurú del emprendimiento femenino Ingrid Vanderveldt, marca un antes y un después:
“Si quieres que la Economía de un país mejore, empodera a una mujer. Ella te devolverá lo que le des,
multiplicado. Y además, en la mayoría de los casos, compartirá con otras mujeres lo que aprenda o lo
que sepa, para permitir que las demás también triunfen. La mujer, por primera vez, tiene acceso a las
tecnologías y a la información. Imagina lo que va a cambiar el mundo”, ha dicho esta experta. Y estoy
de acuerdo con ella. Un nuevo tejido empresarial femenino nos espera, y también una nueva forma
de dirigir y un trabajo medido por resultados en el que ser hombre o mujer será un dato anecdótico.
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ÓSCAR MUÑOZ

Consultor empresarial. Co-Fundador de REDI
(Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT)

Entender el concepto de diversidad es fácil. Lo que no resulta tan fácil es reconocer que nuestra forma de ver y gestionar la realidad puede no ser exclusiva; pero sí puede ser excluyente. Con respecto a las personas con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género diversas (que
agrupamos bajo las siglas LGBT) en España estamos abiertos en lo legal pero prevalecen prejuicios y
estereotipos, muchas veces inconscientes, que se extienden inevitablemente al ámbito profesional
y limitan la productividad y la progresión de los empleados/as LGBT.
Por ello, no es sorprendente el hecho de que, según un estudio que estamos realizado en colaboración con el grupo de investigación ‘Antropología, Diversidad y Convivencia’ de la Universidad Complutense de Madrid, sólo el 39% de los empleados/as LGBT se atreva a declararse abiertamente ‘fuera del
armario’ en su lugar de trabajo por miedo a ser causa de rumores y discriminaciones, lo que no ayuda
a visibilizar esta ‘diversidad invisible’. De hecho, a menudo, las organizaciones la desconocen o le
restan importancia, considerando que tener beneficios laborales igualitarios es acción suficiente para
integrar también a sus trabajadores/as LGBT. ‘En nuestra empresa no tenemos ese problema, nadie
se ha quejado hasta ahora’, nos dicen. Tampoco ayuda la creencia arraigada de que la orientación o
identidad sexual es un tema que corresponde al ámbito doméstico ‘lo que cada uno haga en su casa
no es de incumbencia para la empresa’, lo que puede ser considerado como falta de empatía hacia el
contexto afectivo, social y personal del trabajador LGBT y refuerza su necesidad de ocultarse. Como
resultado, muchas empresas no han sido intencionales ni explícitas en incluir la diversidad LGBT dentro de su estrategia de diversidad corporativa y no ofrecen, en general, un contexto de trabajo lo suficientemente seguro e inclusivo para que las personas LGBT puedan sentirse cómodas siendo ellas
mismas, sin miedo a consecuencias negativas en su carrera profesional.
Sin embargo, el panorama está cambiando. Cada vez son más las empresas que deciden abordar
programas y acciones dirigidas a la inclusión de los empleados/as LGBT. Especialmente en el último
año, hemos visto un número creciente de organizaciones que se han acercado a nuestra red empresarial por la diversidad e inclusión, REDI, solicitando ayuda sobre cómo gestionar la integración de la
diversidad LGBT y optimizarla dentro del negocio. Muchas de ellas son multinacionales, siguiendo el
ejemplo de sus sedes centrales, que ya tienen un recorrido en la normalización de los trabajadores
LGBT en sus plantillas (que incluso es monitorizado). Pero también muchas empresas españolas de
todos los tamaños y sectores: despachos de abogados, banca, tecnologías, comunicaciones, bienes
de consumo, etc., conscientes de los beneficios tangibles que reporta para los recursos humanos,
para el empleador y para el negocio.
Hablamos, en primer lugar, de coherencia con los valores de la empresa y del impacto positivo en la
reputación corporativa y en la marca de empleador, lo cual se traduce en una mejor atracción y retención del talento. Pero hablamos también de un incremento de la productividad. No olvidemos que
se estima que un 10% de los empleados/as de la empresa podrían ser LGBT y que el hecho de poder
visibilizarse como tales ante sus colegas de trabajo, managers, clientes, etc. resulta en una mayor
satisfacción laboral y en un mayor compromiso con la organización. Además, nos abre la oportuni-
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dad de adaptarnos a la diversidad del mercado y de los clientes y de estar mejor preparados y ser
más innovadores para conectar con ellos. No olvidemos el potencial nicho de mercado que supone
el colectivo LGBT (y sus simpatizantes) que, recordemos, no sólo es importante en número, sino que
también suele disponer de menores cargas familiares y de mayor capacidad de gasto personal. Así,
Credit Suisse, en su análisis ‘LGBT: the value of diversity’ del año 2016, demostró que las empresas
que mejor trabajaban la diversidad LGBT tenían mejores resultados bursátiles que sus correspondientes competidores. Por último, se contribuye a un mercado laboral de mayor movilidad ya que muchos
trabajadores/as LGBT renuncian a puestos de trabajo en otras funciones, localizaciones o empresas,
para evitar tener que volver a ‘ocultarse’, o en países menos tolerantes donde no se reconozcan los
beneficios de sus familias.
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A la pregunta de cómo gestionar esta diversidad, la respuesta es siempre la misma: se trata de normalizar lo que ya es normal y de crear entornos inclusivos y seguros, dónde el empleado o empleada
no sienta que tiene que esconderse para ser aceptado. No basta con disponer de herramientas de Recursos Humanos de detección de habilidades objetivas: la organización tiene que hacer un esfuerzo
de sensibilización de empleados/as y managers no LGBT, empezando por la alta dirección, hacer un
uso del lenguaje inclusivo, tener un protocolo explícito contra la discriminación o el acoso. En paralelo,
hay que dar visibilidad y apoyo a los empleados LGTB, especialmente a los líderes (en España, muy
pocos directivos LGBT se han atrevido a visibilizar su orientación sexual) para demostrar que tener
una orientación e identidad sexual o de género diversa no es impedimento para avanzar en la organización.
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Pero es cierto que se trata de una diversidad muy compleja que engloba varias dimensiones y realidades: personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, etc. por lo que es bueno recurrir a expertos que
nos ayuden a articular la estrategia de diversidad corporativa y comunicación interna y externa, y
con la sensibilidad adecuada. El reto merece la pena: las empresas más hábiles en crear contextos de
trabajo seguros y respetuosos para todos los empleados/as dispondrán de recursos humanos más
satisfechos y productivos, así como de una visión más amplia, intercambio de ideas e innovación
para afrontar los nuevos retos del mercado.
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ANNA ZELNO

Business Partner intercultures, Presidenta de SIETAR España

La diversidad cultural ha demostrado ser una ventaja competitiva. El estudio de McKinsey Diversity Matters (2014) confirma que hay una relación estadísticamente relevante entre la diversidad de
cultural de una empresa y sus resultados económicos. Las empresas con plantillas culturalmente
diversas pueden incrementar hasta un 35% sus posibilidades de obtener resultados financieros superiores a los de la media de su sector. Aunque la diversidad cultural aporta valor a la organización,
también puede restarle eficacia cuando se convierte en una barrera al no saber gestionarla convenientemente.
Para poder gestionar bien a las personas con procedencias culturales diferentes, hay que ser consciente de como la cultura nacional o regional puede llegar a afectar al estilo de pensamiento y comunicación.

La diversidad cultural significa sobre todo:
• diversidad de percepciones y enfoques,
• diversidad de hábitos y maneras de afrontar las tareas,
• diversidad de estilos de trabajo y de comunicación,
• incluso una diversidad de competencias.
Como podemos ver, la diversidad cultural por sí misma es una fuente de creatividad e innovación, y
también puede ser una fuente de malentendidos, tensión y conflictos. Y ya que hablamos de una
dimensión invisible, que no se puede observar a primera vista, n ecesitamos contar con personas con
una alta inteligencia intercultural, que sepan gestionar fácilmente la ambigüedad y la incertidumbre,
con alta flexibilidad cognitiva y un amplio autoconocimiento cultural.  
S in duda alguna, la globalización y la internacionalización de las empresas demandan nuevas competencias de los profesionales que trabajan en un entorno cada vez más diverso. Entender la complejidad de las relaciones interculturales es el principiodel desarrollo de dichas competencias, entrenar
actitudes como la gestión de la ambigüedad o la flexibilidad, así como adquirir las habilidades de
comunicación intercultural y de la gestión de la diversidad, son pasos imprescindibles para liderar
equipos internacionales, y disfrutar de un trabajo en un entorno multicultural.
Una gestión adecuada de la diversidad cultural ha de plasmarse en un compromiso empresarial a nivel estratégico, para
crear entornos inclusivos y respetuosos con esta diversidad. Así, el diseño de una estrategia efectiva de Diversidad e Inclusión debe incluir una estrategia de desarrollo de la competencia intercultural y del liderazgo inclusivo. Debe surgir de
una planificación detallada y objetiva, contando con la participación activa de los miembros del Comité de Dirección, y estar fundamentada en los planes de expansión y crecimiento, teniendo en cuenta los desafíos actuales y futuros, así como
las barreras organizacionales del negocio. Para que todo eso pueda suceder, es importante crear espacios de concienciación intercultural para que las organizaciones entiendan la complejidad de las relaciones interculturales y el impacto de la
cultura (sus valores y prácticas) en el negocio.
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“ S omos una compañía diversa, donde siempre está presente el respeto por la esencia de
las personas, con sus cualidades únicas y donde creemos que la diversidad de género, raza,
religión, generación, procedencia u orientación sexual nos permite ser más innovadores y
ofrecer siempre mejores resultados”

Servicios Profesionales

RÁ

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

E

I

BUENAS PRÁCTICAS

Ficha Tecnica
Sector

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

CT

ET

Accenture

LAS

Tamaño

Empleados

Multinacional que opera en
120 países

Con más de 440.000
empleados a nivel mundial
y 9.241 en España

El secreto de su éxito como empresa

Y

Accenture es una compañía global, líder en servicios profesionales que ofrece una amplia
gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones,
especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio, reforzada a través de la
red de centros de negocios más extensa del mundo.
Accenture, ha sido reconocido en 2017 en el puesto 14 como una de las compañías líderes en diversidad, por el ranking DiversityInc Top 50. Dicho ranking reconoce a Accenture por su liderazgo
en la gestión, desarrollo y compromiso de su CEO y directivos por la Inclusión y Diversidad.

D

Solo en España en este último año hemos incorporado 2.361 nuevos empleados, de los cuales el
65% son recién titulados y 434 estudiantes en prácticas, alcanzando el 96% de nuestra plantilla
contrato indefinido. Convivimos 5 generaciones, 60 disciplinas, 60 nacionalidades, con una edad
media de 35 años, con presencia en 125 países.
La diversidad es clave para elaborar una red de talentos diversos, capaces de entender las necesidades de nuestros clientes, innovar, ser más creativos y de reflejar la sociedad en el mundo
empresarial en esta era digital bajo un modelo Truky Human.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

DA

Accenture dispone de una entidad, el comité de Diversidad, integrada por colectivos diversos,
LGBT, mujeres, servicio médico que representan a la discapacidad, Fundación Accenture, extranjeros, personas de distintas edades, representantes de nuestras áreas de negocio, recursos humanos y marketing, que lideran el plan estratégico de Inclusión y Diversidad, para acometer
anualmente las acciones definidas conjuntamente.
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A continuación, mencionamos algunas de las actividades más importantes, sobre Diversidad en España, relativas a nuestras áreas más relevantes:

EN S
ES

LA

RS

EN

En primer lugar y como modelo gestión responsable, nuestra principal medida es la de impulsar la
igualdad en todos los sentidos, basada en la meritocracia y sostenida sobre políticas de equidad y no
discriminación, amparadas en nuestro Plan de Igualdad y en nuestro programa “Experiencia de Empleado Diverso” en el que fomentamos que Accenture sea el mejor lugar para trabajar.

PLAN DE DIVERSIDAD: MUJERES

DI

BU

En Accenture estamos desarrollando un potente programa de atracción, retención y desarrollo de
mujeres. Basta con mencionar nuestro compromiso global de igualdad para 2025, publicado en medios por nuestro CEO Global Pierre Nanterme.

EN

En España en 2017, ya hemos alcanzado el ratio 37% de mujeres en nuestra compañía, resultado de
los distintos programas lanzados, que se focalizan en atraer talento femeninos en edades cada vez
más tempranas. Destacamos nuestras iniciativas para jóvenes STEM, Technovation (lanzada para fomentar el desarrollo de App), abrimos las puertas de nuestras oficinas en eventos a hijas de empleados y clientes para contar testimonios de empleadas.
Estamos presente en las universidades en programas de captación en Campus y como mentoras
Celebramos eventos como el Día Internacional de la Mujer, con contenidos atractivos y paneles de los
consejos de administración liderados por mujeres, sesiones #wearetechwomen, para dar visibilidad
a mujeres tecnólogas, y sponsorizado eventos, como Forbes Summit Women, dedicado a incrementar
el rol de la mujer en la sociedad, la política y la economía.
Adicionalmente contamos con programas de formación específica para mujeres con proyección en
liderazgo, negociación, clientes, etc. Y fomentamos el coaching de mujeres potenciando sus capacidades innatas y preservando y atendiendo sus inquietudes, asignándoles sponsor en el denominado
programa RADAR. El programa formativo se complementa con formación en sesgos inconscientes y
Strategic Inclusion Leadership, para sensibilizar a los empleados.
Adicionalmente velamos por la igualdad a través de indicadores de desarrollo y desempeño o nos aseguramos que nuestro plan retributivo sea justo sin discriminación alguna por sexo. Nuestra política
salarial así lo establece, estando certificados por auditores externos en brecha salarial cero.

PLAN DE DIVERSIDAD: DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD
En lo que a discapacidad se refiere Accenture trabaja en dimensiones muy diferentes: formación,
atracción y seguimiento.
Gracias a nuestro programa Juntos por el Empleo, tenemos acuerdos con distintas ONG´s (Fundación
ONCE, Caritas, Secretariado Gitano, Caritas, FSC Inserta, Exit, etc) desde donde promovemos la formación del colectivo de discapacidad/vulnerabilidad para que adquieran los skills más demandados
en el mercado, focalizándonos en desarrollar perfiles tecnológicos y Desde nuestro departamento
de Servicio Médico y Prevención de Riesgos, se presta un seguimiento exhaustivo para asegurarse
de dotar a las personas de las herramientas, servicios y soporte necesarios para eliminar cualquier
barrera que les limite su día a día.
Contamos la red PwD Champion, a través de la cual, nuestros propios empleados muestran el apoyo
al colectivo, ofreciendo su soporte explícito. Celebramos el Día de las personas con Discapacidad y
le damos un papel protagonista en #InclusionstarswithI, liderada por nuestro presidente y en otras
campañas de sensibilización.
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Adicionalmente ofrecemos a nuestros profesionales un programa de apoyo económico, dirigido tanto
a empleados como a hijos de empleados con discapacidad, que se denomina Flex Ability.

ID
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Asimismo, las personas con familiares dependientes pueden disponer de días de vacaciones extras
en caso de hospitalización de éstos, para garantizar que nuestros profesionales les bridan toda su
ayuda a sus seres queridos que más lo necesitan.

RS

ES

EN

Durante el último año hemos definido un objetivo de inclusión a personas vulnerables, potenciando
su empleabilidad, asegurando la acogida de los equipos de proyecto y definiendo el libro blanco de las
buenas prácticas que nos ayude a asegurar la inclusión.

VE

PLAN DE DIVERSIDAD: LGBT (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO)
Nuestro foco en el colectivo LGBT se centra principalmente en asegurar que todos nuestros profesionales se sientan bien en Accenture. Disponemos de una red LGBT en España y a nivel mundial.

DI

BU

Este último año estamos liderando desde nuestra geografía que nuestras herramientas tengan la certificación de Accesibilidad AA.

EN

Uno de los medios para ello, es la campaña denominada LGBT Ally. Consiste en demostrar públicamente el apoyo al colectivo LGBT, demostrando que, con un LGBT Ally, se puede ser transparente,
abierto, y que apoya al colectivo (sea o no parte de él).
Tenemos también formación específica de liderazgo del grupo LGBT, donde líderes a nivel mundial de
Accenture.

PLAN DE DIVERSIDAD: FLEXIBILIDAD
Además de prestar una especial atención a los grupos anteriormente mencionados en Accenture disponemos de un amplio programa de Conciliación y Flexibilidad que acerca y aglutina muchos otros colectivos
que componen nuestra “diversa plantilla”. El plan “FlexPlaceToWork” incluye muchas medidas que puedan
adaptarse a las distintas generaciones: Senior o millenials, padres o madres recientes, familiares, etc.
Medidas que abarcan desde el teletrabajo como medida espacial o la flexibilidad de horarios, permisos
y ayudas especiales, vacaciones extra, excedencias parcialmente remuneradas, etc.
En definitiva, la Diversidad nos permite establecer los mejores cimientos para el futuro, con una
creencia firme de que las contribuciones distintas individuales enriquecen el conjunto.

PLAN DE DIVERSIDAD: EXTRANJEROS
Accenture ha diseñado un plan que contempla el “onboarding, mi primer día y mi carrera” que permite definir procesos y figuras que facilitan la inclusión de nuestra población de extranjeros en nuestra compañía.

¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía
Se han adoptado distintas medidas para implementar la Diversidad, como apuntábamos antes, destacando:
Creación de un Comité multidisciplinar en el que todas las voces de los colectivos diversos, negocio,
recursos humanos y marketing, pueden definir conjuntamente acciones que impulsen la diversidad
y ser sujetos activos en la implementación, fomentando la inclusión.
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Incorporación de los objetivos de igualdad en los indicadores de negocio, alineando a todos los profesionales al cumplimiento de los mismos.
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Seguimiento mensual de los indicadores de cumplimiento e identificación de palancas en los procesos de selección, gestión y rotación de nuestras personas

VE

EN

Nuestro foco en temas de Diversidad se establece en 6 grandes áreas, que en función del país adquieren relevancias diferentes: género, cultura y raza, LGBT, discapacidad, edad y flexibilidad, cuyos
objetivos se definen en el Comité y se hace un seguimiento riguroso de los mismos, involucrando a
todas las áreas de nuestra organización.
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2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)

DI

BU

Accenture desarrolla anualmente un informe de responsabilidad empresarial, donde comparte los resultados, los retos y los compromisos de Accenture como acto demostrativo de nuestro desempeño,
a través de los compromisos del Plan Director de Responsabilidad Empresarial.

EN

Toda la información ahí recogida está elaborada y verificada en función de los siguientes estándares:
1) La compañía ha decidido verificar el informe, de acuerdo con el estándar internacional ISAE 3000,
por un proveedor externo independiente, para lo que ha contado con la firma KPMG Asesores, S. L. 2)
Como muestra de transparencia, el informe ha recibido la confirmación de GRI (Global Reporting Initiative) sobre la correcta aplicación de los criterios de «Content Index» 3) Ha sido elaborado según la
opción de GRI, de «conformidad exhaustiva», reportando en base a los nuevos estándares de Global
Reporting Initiative, conocidos como GRI Standards 4) Ha renovado el nivel «Advanced» del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. 5) Ha seguido las directrices del último marco para la elaboración
de informes integrados del International Integrated Reporting Council (IIRC). 6)Ha seguido la norma
AA1000APS 2008 (AccountAbility Principles Standard) 7)Accenture promueve el cumplimiento de los
17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas y rinde cuentas sobre el desempeño de su actividad en relación a los mismos a través del Plan Director de Responsabilidad Empresarial. Además, Accenture ha obtenido la confirmación de GRI con la correcta aplicación de los criterios
establecidos en el servicio SDG Mapping.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Cada uno de nuestros KPIs se revisan periódicamente (mensual/trimestral y anualmente). Por otro
lado, aquellos más relevantes se destacan en nuestra memoria de RSC:
Grado de satisfacción, Rotación, Igualdad de Oportunidades, Gestión del desempeño, Igualdad en retribución entre hombres y mujeres, Mecanismos no discriminación, Mecanismos para el control de la correcta
gestión sobre: conflicto de intereses, confidencialidad, anticorrupción, etc. Mecanismos de reclamación
en materia de derechos humanos. Mecanismos de reclamación sobre prácticas laborales, Cumplimiento
formación: Ethic & Compliance training, Cursos diversidad, Business Ethics Line (Gestión independiente), Comité de ética Compromiso con los proveedores (Homologación cadena de suministro) .

5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
Nuestras medias correctoras se establecen en función de las necesidades ajustes por desviación,
nuevas necesidades establecidas y/o evaluadas y se integran dentro de los planes de acción para la
consecución de objetivos fijados y el reportadas al órgano de seguimiento de las métricas que velan
por su cumplimiento.

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
El área de Diversidad en España está dirigida directamente por una Directora de Negocio, Maria Jose
Sanz y co-liderada por la Directora de RRHH, Sara Herrero (integrante del Comité Ejecutivo) y cuenta
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con la colaboración directa del Diversity Committee de España integrado por 31 representantes del
equipo directivo de las distintas líneas de negocio y colectivos diversos.
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7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo

RS
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Muchas de las iniciativas destacadas en lo que Diversidad se refiere son publicadas a nivel tanto externo como interno a través de los canales de información habituales: accenture.es, twitter, Facebook,
linkedIn, Google+, YouTube, prensa escrita y digital, otros medios (últimas publicaciones) y nuestras
propias intranets y medios internos de comunicación (boletines, webcast, vídeos....)

1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses

DI

BU

¿POR Y PARA QUÉ?
Estos son algunos datos relativos a nuestros Planes de Diversidad:
Género: número de mujeres en España 37,9 % (datos agosto 2017).

•

Discapacidad: Hemos superado la cifra de 110,000€ destinados en ayudas a la discapacidad para
empleados e hijos (datos agosto 2017).

•

LGBT Ally Network: formamos una red de más de 780 integrantes en España (Datos agosto 2017)

•

Flex. En 2017 se han gestionado y aprobado más de 700 peticiones relativas al programa Flex
Place to work

EN

•

Como reconocimiento a los logros obtenidos a lo largo del último periodo Accenture ha recibido una
serie de Premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Destacamos entre otros: DiversityInc Top 50 Puesto 15 del último ranking, FORTUNE: 100 Best Companies to Work For. Puesto 88
del último ranking, Interbrand reconoce a Accenture como una de las 100 marcas más valiosas del
mundo. Accenture ha vuelto a ser incluida por decimoquinta vez consecutiva como “Working mother’s
100 Best Companies”. Ocupamos el el puesto 24 del ranking Change the World por la revista Fortune,
Accenture pertenece al Top 3 de las empresas más éticas del mundo según Ethispere. Top Employers
Institute. Nos ha certificado como una de las mejores empresas para trabajar en Europa

2. ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía
Nuestra visión estratégica de la responsabilidad empresarial recoge el legado de valores que rigen
la compañía desde su origen y está orientada a impulsar el desarrollo sostenible de las sociedades
en las que opera. La diversidad de nuestros profesionales es lo que hace que Accenture sea especial.
Somos conscientes de que cada persona tiene fortalezas únicas. Y solo con la unión de nuestros puntos fuertes, seremos capaces de ofrecer a nuestros clientes el mejor rendimiento. La diversidad se
concibe como estratégica porque realmente no es otra cosa que la atracción y retención del talento
que necesitamos para tener éxito y ser capaces de proporcionar servicios de alto valor añadido a
nuestros clientes.
Esta forma de entender el negocio se materializa en un modelo de gestión responsable basado en la
búsqueda permanente del equilibrio económico, social y ambiental. Su función principal consiste en
fomentar la creación de valor real para los grupos de interés y en preservar la herencia que pertenece
a las generaciones futuras.
La responsabilidad empresarial en Accenture está completamente alineada con los objetivos corporativos, las oportunidades del sector, los desafíos del mercado.
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3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
Cuenta de Resultados: Hemos alcanzado los 938 millones de euros, incrementando el porcentaje,
un 37%, relacionado con Digital, Cloud y Seguridad, siendo record de ventas en 1.1177 millones
de euros, y aumentando el valor de nuestra acción en +22%, esto sin duda son síntomas de un
talento diverso en una compañía donde su activo son las personas.

•

Productividad y eficiencia: Según un estudio de McKinsey, empresas que emplean políticas de
diversidad racial y étnica tienen un 35% más de probabilidad de tener retornos financieros sobre
sus competidores nacionales.

ID

DI

VE

Clima Laboral: en Accenture, siguiendo la línea de la esencia de la persona, se ha sustituido, tras
la implementación de su programa de desarrollo, Performance Achievement, la encuesta global
de clima, por una que se realiza por equipo, para poder abordar acciones concretas que mejoran
el entorno de trabajo de forma conjunta por el equipo, que permite detectar el engagement de los
empleados.
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•

Desarrollo del Talento: la posibilidad de disponer de un ecosistema de diversidad en el que las fortalezas de las personas sirvan para construir los mejores equipos permite gestionar y desarrollar
nuestro mejor talento.

EN

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto

Por un criterio de representatividad, por ser figuras muy involucradas en materia de diversidad y tener
distintas voces. Adicionalmente su doble rol es fundamental para el éxito de nuestro programa, ya
que lideran el comité y trasladan el sentir del mismo al resto de la organización, en las áreas de las
que son representantes.

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como
Se ha involucrado a la organización pidiendo al responsable de área que identificara un sporsor, adicionalmente se han definidos objetivos por área para aunar esfuerzos, en la diversidad, respecto a
parámetros de atracción, retención y desarrollo.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Sin lugar a dudas, en mejor lugar de donde partimos, porque estamos convencidos de que estamos
en la senda adecuada. Para Accenture la Diversidad es la esencia de la Innovación y la creatividad, y
estamos trabajando en la Inclusión. Queremos cumplir nuestro compromiso de igualdad en 2025 y
por ello cada mes cuenta.
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CAMINO CUBRÍA DE MIGUEL
Directora de Recursos Humanos

“ S er capaces de crear, innovar y liderar el cambio en un mundo VUCA sólo es posible a
través de un equipo que ofrezca diferentes perspectivas y distintas formas de pensar y
hacer que aporten valor al conjunto. Por ello fomentar y apoyar la diversidad en todas sus
manifestaciones es un compromiso de la empresa y elemento clave de nuestra estrategia de
personas.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Distribución y
comercialización de
material deportivo (Textil)

Multinacional

Más de 60.000 a nivel
mundial y más de 1.400 a
nivel nacional

El secreto de su éxito como empresa
El éxito de adidas se debe a su pasión, desde sus orígenes, por la adaptación continúa a las necesidades de los atletas, desarrollando en cada momento productos innovadores que mejoren
su rendimiento.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La Diversidad y la Inclusión son para nosotros el respeto y valoración de cada individuo como ser
único, proporcionándoles un entorno que les permita dar lo mejor de sí mismos. Tenemos numerosas evidencias de que diferentes estilos de vida, orígenes culturales y formas de pensar crean
un entorno que fomenta la creatividad, la innovación y un alto rendimiento; justo lo que nosotros
queremos ver en el grupo adidas.
Es claro para nosotros que para tener éxito en un entorno en cambio continuo y para poder entender y servir mejor a nuestros consumidores, debemos continuar configurando una plantilla
diversa.
Es por ello natural que nosotros no consideremos la diversidad y la inclusión como opciones,
sino como ingredientes necesarios para nuestro éxito sostenido.
La Diversidad ha adquirido un papel protagonista dentro de la Estrategia de Personas del grupo
adidas. En 2016 se creó un equipo a nivel Global dedicado a definir y mejorar nuestras prácticas
de Diversidad e Inclusión, entendiendo la Diversidad como un factor horizontal que impacta en
todas las funciones de la compañía.
El planteamiento que nos hacemos es si dentro de nuestra organización tenemos un entorno,
una cultura que facilite el espacio suficiente para perspectivas diversas, en su más amplio sentido. Y es desde esta perspectiva desde donde en Recursos Humanos estamos trabajando.
Como Directora de Recursos Humanos estoy encantada y orgullosa de pertenecer al grupo adidas y me siento muy comprometida en promover las acciones necesarias para seguir desarrollando la diversidad y la inclusión en nuestra organización.
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En adidas España llevamos trabajando en la Igualdad de género más de 15 años. En 2001 nos adherimos al Programa Óptima definiendo medidas que hicieran efectiva la igualdad en la organización.
En 2003 adidas fue reconocida por el Instituto de la Mujer como Entidad Colaboradora en la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. En 2011 creamos una Comisión para la Igualdad y firmamos con
el Comité de Empresa el Plan de Igualdad. En el año 2014 nos adherimos al Acuerdo de la DGA con la Asociación Directivas de Aragón, cuyo objetivo es aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos.
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GÉNERO:

EN

1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

EN

Cada año se realiza un análisis sobre la evolución de la igualdad en nuestra plantilla. Actualmente, y gracias al trabajo realizado en los últimos años, encontramos una gran paridad de géneros dentro de adidas.
Evolución de los últimos años: el porcentaje de mujeres en nuestra plantilla varía anualmente entre
el 51 y el 52%. En cuanto a puestos directivos y pre-directivos, el % de puestos ocupados por mujeres
varía entre el 38 y el 40%.
Algunas acciones concretas: cuotas en los procesos de selección en aquellas posiciones o departamentos en los que haya un porcentaje inferior de cualquier género el objetivo es presentar en la terna
final dos personas del sexo sub-representado. En los programas de desarrollo de talentos establecemos un cupo del 50% de ambos géneros y en los planes de sucesión de los puestos Directivos es
necesario que, de los posibles sucesores a un puesto, uno sea como mínimo una mujer. Participación
en diferentes eventos sobre Igualdad tanto internos como externos con un objetivo claro de sensibilización y comunicación, tanto internamente como externamente. Además, existen grupos de networking específicos para mujeres dentro de nuestra organización.
De manera especial, desde Employer Branding estamos trabajando la atracción talento femenino en
perfiles digitales, con una estrategia muy clara fundamentada en la partipación en conferencias específicas del sector, acciones y campañas en las redes sociales y principales portales de empleo generales y específicos, acciones de promoción de la Diversidad en Universidades y Escuelas de Negocios
y planes específicos de selección destinados a público femenino.

DIVERSIDAD FUNCIONAL:
Personas con diferentes capacidades aportan un valor intangible muy importante adidas. Es por ello,
que hemos enfocado nuestra estrategia en dos objetivos fundamentalmente. En primer lugar, integrando la diversidad funcional en nuestra estrategia de selección para aumentar la ratio dentro de
adidas por encima de las exigencias legales.
En este sentido, por ejemplo, a través del trabajo conjunto con Asociaciones específicas, estamos integrando empleados con Síndrome Down en nuestras tiendas más grandes. La experiencia ha resultado muy motivadora y enriquecedora para todo el equipo. Durante 2017 hemos comenzado también en
colaboración con Fundaciones específicas a promover la realización de prácticas en nuestras tiendas
con un objetivo de contratación y de dar mayor empleabilidad a este colectivo.
En segundo lugar, promovemos la formación y sensibilización hacia la discapacidad a través de diversas charlas de superación, motivación y trabajo en equipo de la mano de atletas paralímpicos y
campañas de sensibilización a través de jornadas de deporte adaptado para nuestros empleados.
Además, en 2017 hemos firmado un acuerdo de patrocinio del grupo “Trainers Paralímpicos”, dentro
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del Programa ADOP EMPLEO PROAD de la Fundación Once. Este grupo ofrece jornadas, conferencias,
actividades deportivas trasladando valores a empresas, instituciones o colectivos profesionales las
claves del éxito de los deportistas paralímpicos y es un honor que lo hagan llevando las Tres Bandas.
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Respecto a las diferentes generaciones dentro de la empresa, y cómo dar respuesta a sus diferentes
necesidades y demandas, identificamos que la mayor brecha existente entre las generaciones es la Brecha Digital. Ello, unido a la digitalización de nuestros procesos de negocio nos llevó a realizar un proceso
de Digitalización interno dirigido a nuestros empleados y que ha incluido la detección de necesidades
tanto a nivel personal como profesional, la digitalización del entorno de trabajo (e-workspaces, redes
sociales...), un Plan de formación de competencias digitales que incluían talleres de las distintas Redes
Sociales y APPs con formadores internos (millennials) y formaciones en las últimas tecnologías en cada
área del negocio. Este proceso se inició en 2015 y actualmente estamos desarrollándolo.

EN

Adidas promueve que cada individuo pueda expresarse tal y como es, y la sexualidad forma parte
del ser. En 2017 se ha realizado una jornada (WE MATTER) dirigida a celebrar “aquello que nos hace
diferentes como fortaleza”. En esta jornada, tratamos temas como la sexualidad, el leguaje, los comportamientos deseados y no deseados en una empresa inclusiva. Además, contamos con una red de
networking específica para el grupo FELGTB a nivel mundial.

CONCILIACIÓN:
Medidas de conciliación por encima de la legal y que facilitan el equilibrio de la vida familiar y profesional y que formen parte de la proposición de valor al empleado son fundamentales en nuestra estrategia de personas. Algunos ejemplos: reducción de jornada para madres y padres de hijos menores de
un año sin reducción de salario, bolsa de horas para acompañamiento médico de familiares, horario
flexible, licencias sin sueldo para necesidades específicas personales de hasta 45 días al año con
cotización a la Seguridad Social, jornada reducida para mayores de 55 años, entre otros.

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
La Gestión de la Diversidad es uno de los cuatro pilares de la Estrategia de Personas en adidas. Contamos
con equipos específicos de Diversidad e Inclusión a nivel mundial, regional y a nivel local que aseguran el
cumplimiento de nuestras políticas y ponen en marcha nuevos proyectos innovadores en esta materia.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)
A nivel España, hemos determinado objetivos concretos en Liderazgo Femenino (45% de Managers
Mujeres en 2020 – actualmente estamos en el 40%) y Diversidad Funcional (2,3% de nuestra plantilla
en 2017 – objetivo que ya se ha conseguido).

4. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Internamente: contamos con un blog específico de diversidad a nivel mundial y otro a nivel local en
el que publicamos todas las actividades y proyectos sobre Diversidad e Inclusión, donde además los
empleados pueden abrir debates y compartir opiniones. Publicamos una newsletter mensual para
todos los empleados y realizamos actividades específicas como el “Día de la Diversidad” o “WE Matter”
(Jornada-Taller sobre Inclusión)
Externamente: presencia en ferias de empleo específicas, patrocinio del grupo “Trainers Paralímpicos”, patrocinio de actividades dirigidas por algunas fundaciones a fomentar la sensibilización e
inclusión laboral de personas con diversidad funcional, y participamos en conferencias dirigidas a
compartir nuestras prácticas y aprender de otras empresas.
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• Objetivo del 2,3% de nuestra plantilla con diversidad funcional cumplido.
• Patrocinadores de “Trainers Paralímpicos” de la Fundación Once.
• 	Convenios con diversas Fundaciones para la realización de prácticas por parte de alumnos con
Diversidad Funcional o en riesgo de exclusión social en nuestras tiendas.
• Premio INCORPORA La Caixa 2017
• Premios Stella 2017
• 	Sensibilización, comunicación y participación de todos los empleados en el concepto Diversidad
a través de la celebración de:
»» Día de la Diversidad, charla sobre Diversidad e Inclusión para más de 300 empleados, este
año el foco fue la Diversidad Funcional, además disfrutamos de un vídeo hecho por empleados para celebrar nuestra diversidad: ¡lo que nos une y lo que nos hace únicos! (Diversas
generaciones, nacionalidades, religiones, looks, género, ...)
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»» “ WE Matter”, taller sobre Diversidad, Inclusió n y lenguaje inclusivo. Evento desarrollado en
los diferentes países de Europa. En España participaron 100 profesionales. El día se inició
con diferentes stands y temas: expertos en neurociencia nos mostraron que humanamente
tendemos a excluir sin ser conscientes, por lo tanto, debemos tratar de ser conscientemente inclusivos con cada persona y esto nos hará crecer a nivel personal y profesional nivel, el
“Mundo Millenia” nos introdujo en la realidad virtual, un stand sobre inteligencia de género
y cómo evitar prejuicios como clave para no excluir, y Teresa Perales, leyenda paralímpica
de la natación, compartió con nosotros su experiencia. Posteriormente, diferentes workshops y speaker series nos introdujeron una vez más en el arte de la inclusión, poniendo
de manifiesto que todos en algún momento nos hemos sentido excluidos. Establecimos
un plan de acción por equipos START / STOP / CONTINUE en nuestras prácticas diarias y en
nuestra relación con los demás para conseguir la empresa más inclusiva y finalizamos la
jornada celebrando nuestra diversidad al más puro estilo adidas, bailando y saltando para
irnos llenos de energía.
»» Charla sobre Lenguaje inclusivo en nuestro Centro de Distribución a más de 150 enmpleados.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Esperamos seguir siendo motivo de orgullo de pertenencia para nuestro equipo, “Role Model” dentro
del grupo adidas y como empresa referente en prácticas relacionadas Diversidad e Inclusión.
Seguir desarrollando programas de desarrollo de talento que permitan conseguir nuestro objetivo del
45% de mujeres en puestos de management y ampliar el porcentaje de personas con diversidad funcional en nuestra plantilla. Además, pretendemos seguir atendiendo y creando programas específicos para distintos colectivos de edad, orientaciones sexuales, nacionalidades, etc., que sigan creando
una cultura y ambiente que promueva que cada empleado pueda ser uno mismo y se respondan a sus
necesidades específicas.
Con un foco especial, pretendemos convertirnos en empresa referente en cuanto a diversidad femenina en áreas digitales y de desarrollo informático. Para ello, contamos con una fuerte estrategia de
Employer & Employee Branding y de Selección dirigida a mujeres.
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MALEK NEJJAI

Global Chief Diversity Officer

VALLE RODRIGUEZ

Directora de RR.HH. Amadeus

“ Creemos firmemente que solo ayudando a nuestros
empleados a alcanzar el éxito, podremos, como como
compañía, seguir progresando y prosperando a la vez
que mantenemos nuestro crecimiento e innovación.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Tecnología para el sector
del viaje y del turismo

Multinacional operando
en más de 190 países con
sede corporativa en Madrid

Más de 15,000 empleados
a nivel mundial y cerca
de 1,000 en la sede
corporativa de Madrid

El secreto de su éxito como empresa
El capital humano, el know-how tecnológico, la expansión a través de partnerships, la inversión en Research & Development para seguir innovando, el conocimiento del sector y de los clientes, la agilidad.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Amadeus es una de las pocas companias del Ibex 35 que cuenta con la función de un Global Chief
Diversity Officer, quien se dedica exclusivamente a este tema, reportando a la SVP HR, Brand and
Communications, quien a su vez es miembro del Comité Ejecutivo; trabajando mano a mano con
los departamentos de RR. HH y de RSC.
En Amadeus, sabemos que una plantilla de empleados diversa e inclusiva es crítica para el éxito
de nuestra compañía, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas, nuestros
proveedores y en general para todas las comunidades en las que operamos. Con el nombramiento de nuestro Chief Diversity Officer, hemos reforzado nuestra cultura corporativa en materia de
diversidad e inclusión con la puesta en marcha de un marco de trabajo y unos procesos que nos
van a permitir implantar nuestra estrategia de una manera coherente y eficaz. Esto nos permitirá seguir ofreciendo un lugar de trabajo donde todos y cada uno tiene un sitio, promoviendo el
respeto, la equidad, la igualdad de oportunidad y la dignidad para cada empleado. Nuestro compromiso con la diversidad e inclusión está claramente plasmado en todos nuestros procesos de
contratación, promoción, retención, no-discriminación y otros procesos y políticas de RR.HH.
En Amadeus la multiculturalidad es la piedra angular de nuestra cultura y valores y es inherente a
la manera en la que trabajamos y operamos. Para Amadeus, la diversidad e inclusión es un imperativo de negocio y trabajamos sin descanso hacia este objetivo. La sensibilidad cultural es una de
las competencias de liderazgo imprescindible en nuestra compañía. Permite que grupos pertenecientes a culturas diversas puedan trabajar de la manera más óptima y profesional, contribuyendo
cada uno con sus fortalezas culturales. Somos una compañía culturalmente competente, que reúne los conocimientos de los diversos grupos y los cataliza en expertise y know-how.
En Amadeus, valorar la diversidad y la inclusión quiere decir respetar las diferencias entre las
culturas e incluso dentro de las mismas culturas, a la vez que se aceptan y apoyan las diferencias relativas al género, edad, raza y grupos étnicos, creencias, orientación sexual y discapacidad. En los últimos dos años, hemos estado muy activos y Amadeus ha demostrado claramente
su firme compromiso con la diversidad e la inclusión a través de unos extensos programas y
actividades internas y externas que ilustran nuestro empeño en ser reconocidos como una compañía que aprecia y valora todas las diferencias. Así, Amadeus ha sido finalista en la categoría
de multinacionales como empresas con best practices en diversidad e inclusión en el ranking
organizado por la Fundación Diversidad.
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía
• Constitución del Comité Permanente de Igualdad y Diversidad que velará por el cumplimiento del
Plan de Igualdad y Diversidad de Amadeus.

VE

LA

1.1 Políticas de Recursos Humanos en materia de igualdad, diversidad e inclusión:

DI

BU

• Creación del puesto de Chief Diversity Officer cuya misión será definir e implantar la estrategia a
nivel corporativo en materia de igualdad y diversidad.
• Creación de la Amadeus Women Network con el objetivo de promover un foro de discusión donde
las empleadas puedan compartir sus experiencias y profesionales.

EN

• Creación de una Red Interna de Empleados LGTB.
• Obtención del Charter de la Diversidad promovido por Fundación Alares y el Instituto Europeo para
la gestión de la Diversidad.
• Dado que no tenemos un 2 % de empleados con discapacidad en nuestra plantilla, actualmente
nos acogemos a un Plan de Medidas Alternativas tal y como establece la ley LISMI colaborando
con centros especiales de empleo.

1.2. Reclutamiento y selección de personal: Participación en diferentes ferias de empleo como la Feria
del Empleo y de la Discapacidad en Madrid para promover la selección de perfiles con discapacidad
y el evento Girls in ICT Day para fomentar la incorporación de la mujer en puestos relacionados con
la ciencia y tecnología.
1.3. Promoción y desarrollo profesional basado en criterios objetivos: Los Assessment centers están
basados en criterios objetivos, evitando cualquier tipo de trato discriminatorio por género, discapacidad u orientación sexual.
1.4. Conciliación de la vida familiar y laboral para el fomento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: A través de los Programas Equilibrium y Easybox, la compañía proporciona servicios
a empleados y empleadas de Amadeus que les ayudan a conciliar vida laboral y familiar. Además,
todos los empleados y empleadas de la compañía pueden disfrutar de un Horario flexible de entrada y
salida a lo largo del año y de una Política de Teletrabajo que permite a los trabajadores trabajar desde
su domicilio algunos días de la semana.
1.5. Política salarial equitativa: Periódicamente se hace un Estudio de mercado externo y una Comparativa salarial a nivel interno para establecer rangos salariales basados en criterios objetivos.
1.6. Riesgos laborales y salud laboral: Adaptación de las instalaciones del edificio para facilitar la integración del colectivo de discapacitados físicos: Botoneras con el Sistema Braille en los ascensores,
Rampa de acceso, Baños con medidas de ancho especial para sillas de ruedas y Planes de Evacuación Específicos.
1.7. Responsabilidad Social Corporativa: Se organizan eventos solidarios con asociaciones cuya misión
sea la inclusión social de colectivos con discapacidad psíquica y física y conseguir mayor sensibilización entre nuestros empleados hacia este colectivo.
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Nuestra estrategia en materia de igualdad y diversidad se articula en:
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• Igualdad, diversidad e inclusión de género: En relación a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se trabaja en informes diagnóstico en materia de igualdad y diversidad y se elaboran planes de acción al respecto.

RS

• Igualdad, diversidad e inclusión de la discapacidad: Definir acciones que promuevan la atracción y
retención del talento del colectivo con discapacidad (física, sensorial y psíquica).

VE

• Igualdad, diversidad e inclusión cultural: Nuestro propósito es desarrollar iniciativas y acciones
que fomenten el respeto a la multiculturalidad considerando este factor como un valor añadido en
nuestra organización.
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• Igualdad, diversidad e inclusión en lo que respecta a la orientación sexual (colectivo LGTB): Se
organizan acciones que faciliten una integración real de este colectivo en nuestra empresa, en particular, y en el entorno empresarial español en general.

2. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
• Cumplir con la obligación legal recogida en la Ley 3/2007 de Igualdad.

EN

• Convocar regularmente al Comité Permanente de Igualdad y Diversidad.
• Organización de Campañas de Comunicación Externas e Internas en materia de igualdad y diversidad para la integración de empleados con discapacidad, del colectivo LGTB y también cuya temática
sea la multiculturalidad y la relación entre la mujer y la tecnología.

3. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Para el 2020-2025 nos gustaría que nuestra compañía fue un referente en lo que se refiere no sólo
a igualdad de género, sino también en lo que respecta a la gestión de la diversidad en áreas como la
discapacidad, orientación sexual y la intergeneracional e intercultural.
4. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
• Comunicación activa y constante de las políticas de igualdad, diversidad e inclusión a todos los
empleados y empleadas de Madrid.
• Garantizar una Accesibilidad total a las aplicaciones internas de Amadeus IT Group S.A al colectivo de
empleados con discapacidad visual.
• Participación de mujeres del middle y top management de la compañía en Programas de desarrollo
organizados por las escuelas de negocio ESADE y EOI en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
• Seguir fomentando el Reclutamiento y selección de personal con discapacidad física, sensorial y
psíquica a través de nuestro acuerdo de colaboración con fundaciones tales como Fundación Alares, Fundación Randstad y Fundación ONCE.
4.1. Firma de acuerdos con diversas instituciones, tales como Instituto de Empresa o Inspiring Girls, y privadas que refuercen nuestro compromiso como la asociación REDI para la inclusión de empleados LGTB
y como empresa que impulsa la incorporación de las mujeres a puestos dentro del ámbito tecnológico.
5. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
Dentro del área de Igualdad, Diversidad & Inclusión, se cuenta con un Global Chief Diversity Officer,
encargado de definir la estrategia del grupo y de velar por su cumplimiento a lo largo de toda la organización y el Comité de Igualdad y Diversidad, quien se encarga de asegurar el cumplimiento de las
política de igualdad y diversidad en las oficinas centrales de Amadeus en Madrid (España). Su trabajo
está coordinado y alineado con nuestra dirección de RR.HH y con los equipos de RSC.
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6. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Desde las oficinas centrales de Amadeus, Madrid (Spain) se ha trabajado en diversas campañas de
comunicación (firmas de acuerdos con instituciones privadas y públicas, celebración de eventos, testimonios de empleados...etc) a través de artículos y noticias en la Intranet corporativa y a través
diferentes medios de comunicación externa sobre el compromiso de la compañía para con la igualdad
de género y la integración real y efectiva de los colectivos de discapacitados y LGTB. Dichas campañas han sido lideradas tanto por nuestro Global Chief Diversity Officer como nuestro Vicepresidente de
RRHH, Comunicación y Branding con el apoyo y compromiso del equipo de RRHH de Madrid. Así mismo, estas campañas de comunicación han sido complementadas por la organización de conferencias
y talleres a los que nuestros empleados podrán asistir voluntariamente. Por último, se han firmado
también acuerdos con el mundo académicos, empresas privadas y el sector público donde hemos
participado en eventos, talleres, mesas redondas, etc.

DI

BU

¿POR Y PARA QUÉ?

1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses

• Constitución del Comité Permanente de Igualdad.

EN

• Creación del puesto de Global Chief Diversity Officer.
• Creación de la Amadeus Women Network.
• Acuerdos con las escuelas de negocio con ESADE y EOI para la promoción de mujeres predirectivas
y directivas de Amadeus.
• Participación en ferias de empleo sobre discapacidad.
• Comunicación de las políticas de igualdad, diversidad y conciliación a los empleados a través de la
Intranet corporativa.
• Acuerdo con Instituto de Empresa para la colaboración en proyectos sobre igualdad y diversidad.
• Miembro de REDI la red de empresas LGTB Friendly del Instituto de Empresa.
• Acuerdo con Inspiring Girls para el fomento y desarrollo de las mujeres en profesiones relacionadas
con ciencia y tecnología.
• Participación en foros/conferecias/eventos cuya temática central es la igualdad y diversidad (Escuela de verano de la Universidad Complutense o Intrama)

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía
• Tener acceso al mejor pool de talento.
• Seguir innovando utilizando las capacidades y habilidades que cada grupo trae.
• Entender mejor las necesidades locales tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados.
• Aprovechar las fortalezas con las que cada cultura y cada grupo contribuye.
• Facilitar la integración de empresas adquiridas y la operación en nuevos mercados.
• Fomentar los estudios de tecnología en niñas y adolescentes.
• Ofrecer a todos los viajeros a través de nuestros proveedores de servicio soluciones que se adapten
a sus necesidades.
4. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
• Cuenta de Resultados: No se dispone de esta información actualmente pero los resultados trimestrales
siguen demostrando el éxito financiero de la compañía que vela por los intereses de sus empleados.
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• Productividad: No se dispone de esta información actualmente. No obstante, se aprecia que nuestros empleados siempre están dispuestos a nuevos retos, al aprendizaje continuo y a la formación
y desarrollo.

PA
Ñ

• Eficacia: No se dispone de esta información actualmente. Sin embargo hemos visto la constante
pre-disposición de nuestros empleados para seguir innovando.

RS

• Clima Laboral: No se dispone de esta información actualmente.
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• Desarrollo del Talento:

VE

2. A raíz de la Amadeus Women Network, ha surgido un programa de mentoring donde mujeres directivas de Amadeus pueden compartir sus conocimientos y experiencia profesional con otras
compañeras de la organización.
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BU

1. Como fruto de la participación de una de nuestras pre-directivas en uno de los programas de
desarrollo del talento del EOI en el 2016, se ha hecho posible su promoción al nivel de Associate
Director.

EN

5. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto
Desde el punto de vista corporativo se decidió crear la figura del Global Chief Diversity Officer quién
colaboraría con el Técnico de Igualdad y Diversidad de Madrid, quien a su vez es miembro del equipo
de Recursos Humanos. Todo ello baja el liderazgo directo de la SVP de HR, Brand & Communication,
quien es a su vez miembro del Comité Ejecutivo. Ambos roles se eligieron para participar en los diferentes proyectos de igualdad y diversidad ya que se encuentran basados en las oficinas centrales del
grupo, por lo que una vez implantadas las iniciativas en las oficinas de Madrid podrían ser “replicadas”
al resto de delegaciones de la compañía a nivel mundial (Europa, Asia, USA, etc).

6. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de
no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto hacerlo y como
En las Campañas internas de comunicación se ha contado con la colaboración de empleados para
que ellos mismos cuenten su propia experiencia en materia de igualdad y diversidad, tales como con
motivo del Día de la Mujer, del Día del Orgullo Gay, del Día Internacional de la Discapacidad, del Día de
las Mujeres en Tecnología o Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo. A día
de hoy el resultado ha sido muy positivo, ya que la mayoría de nuestros empleados se han mostrado
muy participativos en estos eventos agradeciendo la oportunidad de tener visibilidad dentro de la
empresa y poder contribuir a esta causa.
7. ¿Dónde estaremos a corto/medio año?
A finales de año nos gustaría tener una política de igualdad y diversidad consolidad, no sólo en lo que se
refiere a género, sino también en relación a la discapacidad, orientación sexual, cultural y generacional
que nos permita definir una hoja de ruta para cada una de estas áreas para los próximos 3-5 años.
8. Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Desde nuestro punto de vista, nuestros esfuerzos en materia de diversidad e igualdad deben centrarse principalmente en el área de comunicación, tanto interna como externa. En este sentido, se han
puesto en marcha diferentes campañas internas para dar a conocer a nuestros empleados nuestras
políticas de igualdad y diversidad así como se han organizado eventos para tratar de conseguir mayor
sensibilización, sobre todo en lo que se refiere a los colectivos de discapacitados y LGTB.
En lo que respecta a nuestras acciones de comunicación externa, nuestro propósito es ganar mayor
visibilidad dentro del mercado empresarial español y dar a conocer nuestra política de igualdad y diversidad y convertirnos en un referente clave dentro de estas áreas. Por ello, nuestros esfuerzos se
están centrado en la consecución de acuerdos tanto con instituciones privadas y públicas, así como
en la participación de eventos y convocatorias de premios y reconocimientos en materia de igualad
y diversidad.
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Directora de Relaciones Laborales y Diversidad e Inclusión
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AXA Seguros Generales
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“ L a diversidad es simplemente una realidad. Para AXA la gestión de la diversidad es una
necesidad de negocio. Nuestro objetivo es generar una cultura inclusiva como ventaja
competitiva.”

Sector

RÁ

Seguros

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Multinacional

Grupo AXA en España: 4.600
Grupo AXA en el mundo:
más de 160.000

El secreto de su éxito como empresa
La protección y la prevención

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

Y

La gestión de la Diversidad forma parte del ADN de AXA, pues contribuye, no solo a los resultados,
sino también a la sostenibilidad futura de la compañía. Contar con equipos diversos fomenta el
enriquecimiento personal, la innovación y es clave para poder anticiparse a las necesidades
cambiantes de nuestros clientes, la vertiginosa evolución tecnológica y la transformación de
nuestros stakeholders.

D

Contenido y objetivos

DA

¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía
GÉNERO:
AXA fue de las primeras compañías del sector asegurador en firmar un Plan de Igualdad como una
pieza clave básica de su trabajo en materia de género. La compañía cuenta también con un Protocolo
de Prevención contra el acoso, por razón de sexo y moral. En 2017 hemos conseguido el Distintivo
de Igualdad en la Empresa otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como
reconocimiento a la excelencia en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Además, trabajamos de la mano del ministerio en diferentes temas, como en el protocolo para el diseño,
implantación y valoración de un proyecto de currículum vitae anónimo o en sensibilización sobre
violencia de género. Adicionalmente, tenemos programas específicos en selección, formación y desarrollo que tienen como uno de sus principales objetivos el igualar el porcentaje entre hombres y
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Firmamos un convenio de colaboración con la FELGTB, que nos compromete a seguir desarrollando
políticas inclusivas y acciones de sensibilización. Trabajamos de la mano con otras empresas gracias a REDI, compartiendo best practices en periódicas. Hemos lanzado píldoras formativas sobre
el lenguaje inclusivo y hemos proporcionado formación en estos temas con motivo del Día contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia. En la semana del Orgullo LGTB, realizamos acciones de sensibilización interna, iluminamos la fachada del edificio de Madrid con los colores de la bandera arcoíris y
participamos en eventos como la Conferencia de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma,
Madrid Summit.

BU

LA

EN S
ES

LGBT:

AS

TO
P

mujeres en puestos de responsabilidad. Para ello, se vigila y regula la presencia equilibrada entre
hombre y mujeres en los siguientes programas: identificación de talento y planes de sucesión, Potencial y Desarrollo acelerado. Adicionalmente, ponemos en marcha el programa de generación de cantera de mujeres en los equipos comerciales AXA Top Sales y en nuestro programa Graduate Programe,
aparte de fomentar la empleabilidad de jóvenes, se vela porque se cumpla el balance equitativo entre
hombres y mujeres en el proceso de selección. También desarrollamos acciones de sensibilización
interna en fechas señaladas como en el Día internacional de la mujer.

EN

CONCILIACIÓN:

En 2016, conseguimos la certificación efr otorgada por Fundación Más Familia como reconocimiento
a nuestro modelo para la gestión de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además, en
el nuevo Convenio Colectivo, hemos recogido varias medidas de conciliación, entre ellas el derecho a
la desconexión digital. Contamos también con un Plan Wellness que incluye tres pilares: físico, emocional y seguridad vial.

DIVERSIDAD FUNCIONAL:
Superamos el 2% de personas con alguna discapacidad en nuestra plantilla. Tenemos planes de prácticas para personas con discapacidad intelectual y un pool de vacantes anuales para personas con
diversidad funcional. Colaboramos con organizaciones como La Once y Fundación en Síndrome de
Down en fomento de la empleabilidad y estamos presentes en ferias de empleo específicas de discapacidad.

GENERACIONAL:
AXA se ha adherido al Observatorio Generación y Talento, pasando a formar parte de su Red de Empresas, un órgano de trabajo cuyo objetivo es generar una red de conocimiento y buenas prácticas que
ayuden a las empresas a gestionar su diversidad generacional. Además, AXA se ha adherido al Código
de Principios del observatorio, pues la compañía reconoce el desarrollo favorable de la gestión de
personas basado en la igualdad de oportunidades con total independencia de su edad, la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional.

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
La gestión de la Diversidad e Inclusión en AXA está regulada por diferentes políticas tanto a nivel local
(España) como a nivel Grupo. Con el fin de poner en marcha las políticas desarrolladas, la compañía
cuenta con un área específica de Diversidad e Inclusión dentro de la Dirección de RR.HH, además del
área de Responsabilidad Corporativa. Dicho área desarrolla cinco pilares de forma prioritaria: Género,
LGBT, Diversidad Funcional, Diversidad Generacional y Conciliación. AXA cuenta con un Council de Diversidad, formado por Directores de distintas áreas y miembros del Comité Ejecutivo de AXA, que se
reúne periódicamente para supervisar que el plan de diversidad se ejecuta según lo pactado y para
validar acciones alternativas.
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3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)

ID

RS
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Ñ
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Algunos de los objetivos que nos proponemos: incremento del número de mujeres en Consejo de
Administración y puestos de dirección, reducción de la brecha salarial, incremento del número de
personas en plantilla con diversidad funcional, compromiso de contratación de personas entre 25 y
30 con la “Alliance for Youth”, incremento de la flexibilidad en el trabajo con la incorporación de más
empleados a la opción de teleworking, desarrollo de nuevas medidas efr de wellness y conciliación.

ES

EN

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos

VE

Los objetivos se configuran por cuatrimestres y de forma anual. En función del pilar tenemos objetivos fijados a corto, medio, o largo plazo.

Carmen Corbatón (Responsable de Diversidad e Inclusión), Carmen Polo (Directora de Recursos Humanos) y Jose María Plaza (Champion de Diversidad).

DI

BU

5. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)

6. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo

EN

En función de si las iniciativas tienen como target a nuestros empleados o por el contrario tienen
una naturaleza de mayor impacto externo, utilizamos unas herramientas u otras. De manera interna,
contamos con diferentes vías de comunicación para darle visibilidad a las distintas iniciativas, desde
la intranet de la compañía hasta pantallas en los ascensores. De manera externa, tenemos presencia
en redes sociales y lanzamos notas de prensa para comunicar las acciones con de mayor impacto.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses (indicar)
GÉNERO:
Aumento del número de mujeres en Consejo de Administración, obtención del Distintivo de Igualdad
en la Empresa (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), colaboración con el ministerio
(proyecto de cv anónimo y sensibilización sobre violencia de género), reducción de la brecha salarial, segunda promoción del programa Sponsorship tándem, tres empleadas en Proyecto Promociona
2017, celebración del Día Internacional de la Mujer con talleres de empowerment, participación en el
libro de liderazgo femenino “Oportunidades iguales”.

LGBT:
Renovación convenio de colaboración con la FELGTB, séptima posición como empresa LGBT-friendly
según el estudio EMIDIS, participación en el informe “Buenas prácticas en diversidad LGBTI” de fundación Seres, lanzamiento de una red de aliados, celebración del Día contra la Homofobia, Transfobia y
Bifobia con acciones de sensibilización (reparto de pegatinas con la bandera arcoíris, charla de la FELGTB, mensajes en las pantallas de los ascensores), celebración del Orgullo (iluminación de la fachada
con los colores de la bandera, participación en la conferencia de derechos humanos Madrid Summit
y empresa aseguradora del evento, patrocinio Silver del evento Intrama LGBTI Diversidad, puzzle a
completar por los empleados a la entrada de los edificios).
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GENERACIONAL:
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Superación del 2% de personas con discapacidad en plantilla, obtención del premio Stela por la colaboración con Fundación Síndrome de Down en nuestro traslado de edificio, compromiso de contratación
con Inserta y colaboración en iniciativas como prácticas a participantes de formación de Datahack.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL:
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Obtención de la certificación efr otorgada por Fundación Más Familia, firma de un nuevo convenio
colectivo incluyendo en este el derecho a la desconexión digital de los empleados así como otras
medidas de conciliación, incremento del número de empleados trabajando en un entorno ágil y con
posibilidad de trabajar en Teleworking

EN

OTROS:

DI

BU

Adhesión al Observatorio Generación y Talento y a su código de principios, participación en sus grupos de trabajo y encuestas a empleados, desarrollo de iniciativas como “Diseñando las plataformas
del futuro” como parte de nuestro compromiso Alliance For Youth, lanzamiento de nueva edición del
programa Digital reverse mentoring, celebración de Premios de permanencia para empleados que
cumplen 25 y 35 años en AXA, participación en la EU Platform of Diversity Charters Meeting hablando
de diversidad generacional.

Patrocinadores Silver de los eventos de Diversidad de Intrama, así como participación en sus mesas
redondas. En el evento Factor W 2016 Carmen Corbatón fue reconocida con la distinción profesional
diversity. Además, AXA recibió el primer premio en la categoría de gran empresa de los segundos reconocimientos en gestión de la diversidad otorgado por Fundación Diversidad. AXA ha sido reconocida
en 2017 como segunda mejor empresa para trabajar, obteniendo la certificación Top Employer por
octavo año consecutivo.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía
Para AXA, la gestión de la diversidad es una prioridad estratégica desde el punto de vista de negocio, pues favorece el desarrollo de un espacio de trabajo actual, innovador y eficiente, lo que nos
proporciona una ventaja competitiva. Queremos conseguir, no solo ser una compañía referente en el
mercado a nivel de empleabilidad, sino también adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante e
innovador que requiere de la gestión de las personas que lo habitan.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
Clima Laboral
La encuesta de clima anual incluye un indicador de percepción de inclusión en el trabajo. En AXA España, en 2016, el resultado de esta encuesta mostró un aumento de 2 puntos con respecto al mismo
indicador en 2015. Además, estamos dos puntos por encima en comparación con la media del grupo
y 11 puntos por encima si nos comparamos con la muestra de empresas del sector financiero y asegurador.
Desarrollo del Talento
Hemos aumentado hasta un 44% la presencia de mujeres en el Consejo de Administración, un 33% de
mujeres en el Comité Ejecutivo y en torno al 50% en puestos de management. Trabajamos por un equilibrio en los procesos de promoción y priorización de mujeres dentro de las carreras profesionales con
menor representación femenina, consiguiendo, a lo largo de 2016, que el 75% de las promociones que
han ocurrido bajo este proceso hayan sido mujeres. Además, destacamos la evolución del colectivo
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de sucesoras en el Área de Distribución y Ventas, que ha experimentado un incremento en torno al
10% entre 2013 y 2016.

ID
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Ñ

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto

RS

ES

EN

Se eligieron por ser personas que presentan especial afinidad por los diferentes pilares de diversidad,
además de por su capacidad de influencia para con la compañía, ya que con su compromiso y perspectiva de negocio son capaces de generar gran impacto entre todos los empleados y miembros del
Comité Ejecutivo.

VE

La diversidad es una política transversal en la compañía, por lo que es fundamental involucrar a toda la organización para
conseguir desarrollar una cultura inclusiva. Contamos con una plataforma en nuestra intranet con comunidades específicas por cada uno de los pilares, en la que participan y a la que tienen acceso todos los empleados. En estos espacios se
publican noticias, se abren foros de debate y se comparten conocimientos. Además, para acciones concretas de sensibilización se cuenta con la participación de voluntarios y, en concreto para el pilar LGBT, hemos puesto en marcha una red
de Aliados.

EN

DI

BU

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Esperamos seguir siendo una de las empresas referentes en todas las prácticas relacionadas con los diferentes pilares y
seguir facilitando formación y sensibilización en estos temas a toda nuestra plantilla, llegando también a tener un mayor
impacto externo con el objetivo de conseguir una sociedad más inclusiva.
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“ E n Banco Santander entendemos la diversidad como un elemento de enriquecimiento
del capital humano, que permite promover un ambiente de trabajo inclusivo y diverso para
alcanzar mejores soluciones y ofrecer un mayor valor agregado.”

Sector

RÁ

Banca

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Multinacional

21.360 empleados en
Banco Santander en
España y 200.000 a nivel
mundial, con presencia en
más de 40 países.

El secreto de su éxito como empresa

Y

Santander cuenta con un modelo de negocio centrado en el cliente que le permite cumplir con
su misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas y con su visión de ser el
mejor banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de nuestros empleados, clientes,
accionistas y de la sociedad.
Para alcanzar nuestra visión y conseguir nuestra misión, todo lo que hacemos debemos realizarlo de una forma Sencilla, Personal y Justa (SPJ).

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

D

Banco Santander está comprometido con la Diversidad y la igualdad de género desde siempre,
no en vano fuimos entidad adherida al programa Optima del Instituto de la Mujer y la primera
entidad bancaria, y una de las primeras a nivel general, en suscribir un Plan de Igualdad, en 2007.

DA

Tenemos el convencimiento de que cuanto más se asemeje la composición de nuestra compañía
a la composición de la sociedad, más capaces seremos de identificar y satisfacer sus necesidades con nuestros productos y servicios. Al mismo tiempo, fortalecerá nuestra capacidad de
retener y atraer el mejor talento.
La diversidad y la inclusión favorecen la innovación, la colaboración y la motivación, nos ayuda
a conectar con nuestros clientes y con la sociedad en general, lo que nos debe llevar inevitablemente a incrementar la rentabilidad y a conseguir ser un banco más sencillo, personal y justo,
siendo esta la filosofía que de manera integral se encuentra en todo aquello que hacemos con
nuestros empleados, clientes, accionistas y sociedad.
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Contenido y objetivos

VE

En 2007 Banco Santander fue la primera entidad bancaria, y una de las primeras a nivel general, en
suscribir un Plan de Igualdad.
Desde entonces, con dicho plan como base de nuestras actuaciones, hemos reforzado y trabajado
principalmente los siguientes ejes de actuación:

BU

LA

EN S
ES

EN

1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía

Adaptar la cultura, mediante acciones de sensibilización interna y externa, como por ejemplo:

DI

•

»» Encuentros Santander, Mujer y Empresa.

EN

»» F ormación específica en diversidad a disposición de todos los empleados a través del catálogo
formativo.
»» Módulos específicos en diversidad para directivos.
»» Mentoring para mujeres por parte de directivos que fueron específicamente formados para ello.

•

Facilitar el equilibrio, estableciendo medidas que promuevan la conciliación de la vida personal y
profesional, como por ejemplo nuestra política corporativa de Flexiworking

•

Desarrollar el liderazgo femenino, mediante programas formativos de desarrollo, identificando a
las mujeres con potencial y con proyección de futuro.

•

Establecer mecanismos de medición de la evolución. Principalmente a través de diagnósticos
de la situación de la mujer que se presentan en la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad.

También a través de la Fundación Universia promovemos la participación de las personas con discapacidad en la universidad, apoyándoles en su formación y en la búsqueda de una salida profesional.

2. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
Los diagnósticos de la situación de la mujer presentados en la Comisión de Igualdad, evidencian una
mejoría clara en nuestros datos, en comparación con la situación previa a la firma del Plan de Igualdad.
Adicionalmente, en 2014 nuestra entidad firmó, junto a otras organizaciones, un acuerdo voluntario
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el incremento de la mujer en puestos
directivos y predirectivos. Con este compromiso, nuestra entidad se comprometió a incrementar en
dos puntos porcentuales el porcentaje de mujeres en dichos puestos en dos años, consiguiendo alcanzar y superar nuestro objetivo incluso antes de la finalización del periodo.
No obstante, a pesar de la evolución favorable de los datos, actualmente se ha diseñado una nueva
estrategia de diversidad en sentido amplio, incluyendo además de género, otros aspectos que nos
permitan avanzar en el objetivo de conseguir un Banco más inclusivo y que favorezca la igualdad de
oportunidades.
Otro de nuestros indicadores es la encuesta de compromiso que venimos realizando con carácter
anual. Los resultados de 2016 arrojan una puntuación en compromiso en Santander España de varios
puntos porcentuales superior a la del 2015.
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3. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
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En Santander hemos llevado a cabo un proceso de escucha muy intenso de nuestros profesionales,
que nos han transmitido con total claridad el tipo de organización que desean. Nos piden más meritocracia, más desarrollo profesional, más flexibilidad y un liderazgo ejemplar.

RS
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EN

Esto nos hace evolucionar e impulsar nuevas estrategias para conseguir uno de nuestros grandes
objetivos: que nuestros profesionales sientan que están en la mejor empresa para trabajar y que al
mismo tiempo, Santander sea un lugar atractivo para atraer al mejor talento.

VE

Igualmente, mantendremos nuestro compromiso con el Certificado EFR (certificado en conciliación e
igualdad) y con el Distintivo Igualdad en la Empresa, manteniendo una activa y estrecha colaboración
con las Autoridades en la materia y con la red de empresas con Distintivo de Igualdad, a la que pertenecemos desde el comienzo de su actividad.

DI

BU

Con este objetivo seguimos avanzando en la definición de nuevas estrategias, que nos sirvan para
avanzar de cara al futuro, incluyendo nuevos colectivos que fomenten un ambiente laboral más inclusivo.

4. Quién/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)

EN

Para que este tipo de actuaciones tengan éxito, es imprescindible el apoyo de la Dirección, y en nuestro caso de RR.HH. como responsable del diseño y la implantación de las distintas acciones e iniciativas, siempre hemos contado con el respaldo de los máximos directivos del Banco, así como el apoyo
de nuestra presidente Ana Botín que personalmente inauguró el Programa de Diversidad que lanzamos en Santander España para 150 mujeres y 150 mentores.

5. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Internamente hemos llevado a cabo una labor de sensibilización importante, no sólo a través de
mensajes, entrevistas o artículos publicados en nuestra intranet corporativa, poniendo en valor la
importancia de trabajar en entornos diversos que reflejen la diversidad de la sociedad y también de
nuestros clientes.
También se ha involucrado a la dirección de la entidad a través de los procesos de mentoring de mujeres participantes en programas de desarrollo, involucrando a la alta dirección en la cultura del desarrollo del talento femenino.
Además, participamos en distintos eventos y foros especializados en materia de diversidad y organizamos eventos internos con participación de empleados y personas ajenas a nuestra entidad.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
•

El 40% del consejo de administración del Grupo son mujeres, muy por encima de la media española y europea.

•

Mujeres directivas identificadas como alto potencial a nivel global, han recibido formación para
potenciar su liderazgo en la organización con el programa Take the Lead.

•

En 2016 en Santander España hemos lanzado un nuevo programa de diversidad de género que incluye formación y Mentoring, para potenciar el talento femenino, dándole más visibilidad y reconocimiento, en el que han participado 150 mujeres de todos los niveles de la organización y 150

39

G

Y

PR

OM

INFORMEVARIABLED

Á

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

AD

3
A 0
C

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

PR

I
LAS

TO
P

mentores. El 30% de las mujeres que han participado, han sido promocionadas con posterioridad
al comienzo del programa.
Hemos incrementado la presencia de la mujer en la plantilla, y actualmente disponemos de un
45,5% de mujeres, por lo que en este aspecto nos encontramos en niveles de equilibrio.

•

52% de las promociones de nivel profesional en 2017 fueron para mujeres.

•

Hemos obtenido distintos premios y reconocimientos con los que además asumimos compromisos de mejora continua.

•

Distintivo Igualdad en la Empresa

•

Top Employer 2017
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•

Participamos en el índice Bloomberg desde 2016, índice exclusivo en igualdad de género. En dicho año obtuvimos el séptimo puesto con una puntuación de 81,73 puntos sobre 100

•

Primer Banco de Europa en el Dow Jones Sustainability Index.

•

Algunas de nuestras actuaciones en diversidad de género han sido reconocidas por la Red de
Empresas con Distintivo de Igualdad como buenas prácticas, en concreto, nuestros programas
de fomentos del liderazgo femenino y algunas de nuestras acciones de sensibilización internas.

•

Programa de mentoring para mujeres víctimas de violencia de género “De mujer a mujer” dirigido
a profesionales del Santander que quieran ser mentoras y ejemplo que inspire a quienes hayan
sufrido esta lacra social para su reinserción social. De las 14 mujeres que han participado en 2017,
8 encontraron trabajo tras el programa y otras retomaron los estudios.

•

Conciliación: Además de la política de flexiworking, hemos lanzado en Santander España la iniciativa de “Santander Contigo” con la que apoyamos y damos asesoramiento a todos los empleados
y a sus familiares en necesidades de su día a día.

•

Generaciones: Hemos participado en el Observatorio de generación y Talento, apoyando iniciativas para favorecer la diversidad generacional en las empresas.

•

Discapacidad: Durante 2016 a través de la Fundación Universia hemos facilitado la incorporación
de 110 personas con discapacidad al mercado laboral. Además, hemos fortalecido su proyecto de
orientación gratuito a emprendedores con discapacidad y se ha constituido como Punto de Atención al Emprendedor (PAE) con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. Asimismo,
la fundación ha asesorado a 55 nuevos emprendedores y se han puesto en marcha siete nuevos
proyectos liderados por personas con discapacidad. A nivel internacional, la Fundación ha colaborado activamente en el Día de Debate General (DDG) sobre vida independiente organizado por el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPDUN).
Las diferentes acciones de la Fundación han apoyado en 2016 a 6.451 personas con discapacidad y se han otorgado 162 becas a universitarios con discapacidad como forma de identificación
temprana de talento

EN
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?

Asumiendo nuestro papel con la sociedad y fomentando la sensibilización externa, mediante la
organización y el patrocinio de eventos específicos.

DI

•

Sensibilizando y formando a nuestra plantilla y en particular a colectivos directivos y con responsabilidad sobre equipos, con el fin de ayudar a potenciar y valorar los entornos de trabajo diversos
e inclusivos.

VE

ES

BU

•

ID

Facilitando la flexibilidad en el entorno de trabajo y fomentando nuevas formas de trabajar configurando marcos de trabajo flexibles para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

EN

•

RS

PA
Ñ

AS

Sin duda manteniendo el compromiso con la diversidad en sentido amplio, incluyendo dentro de nuestra estrategia a colectivos diversos (género, discapacidad, generacional, LGBT, cultural), implantando
medidas positivas específicas para conseguir un entorno laboral inclusivo, que cada vez más, sea fiel
reflejo de nuestra sociedad y nuestros clientes. Para ello continuaremos:

Manteniendo nuestros compromisos con el Certificado EFR y Distintivo de Igualdad.

•

Apoyando y fomentando la educación universitaria de mujeres en STEM (science, technology, engineering and mathematics).

EN

•

•

Promoviendo de forma activa la diversidad en nuestros procesos de selección interna y externa y
en especial de puestos directivos y pre directivos.

•

Manteniendo la formación en habilidades directivas para mujeres con potencial que quieran asumir nuevos retos y responsabilidades y diseñando planes de desarrollo para ellas.

•

Identificando nuestro talento senior, compartiendo su conocimiento y dándole visibilidad.

•

Fomentando la integración de personas con discapacidad principalmente en el ámbito universitario, patrocinando becas específicas.
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BT España

LAS

“ L La Diversidad es un elemento intrínseco y estratégico de la empresa que promueve la
innovación y la creatividad, permite retener y atraer talento y facilita conocer, entender y
relacionarse mejor con el entorno; empleados, clientes, proveedores y grupos de interés”

Sector

RÁ

TIC

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Multinacional

100.000 empleados en
180 países. 1.100 en BT
España

El secreto de su éxito como empresa

Y

La excelencia y la innovación nos han permitido ser un referente en el sector en el que operamos
aplicado a todos los ámbitos: clientes, empleados y proveedores. BT es un socio tecnológico que se
incorpora a la estrategia del cliente. Hemos crecido a la par que muchos de nuestros clientes y les
hemos acompañado en sus retos diarios y a largo plazo, convirtiéndolos en nuestros propios retos.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Nuestros principios empresariales se basan en la certeza de que todas las personas que trabajan en BT deben actuar con integridad, trabajar con ética y actuar de acuerdo con los valores de
BT lo que implica respetar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas con las que
trabajamos.

D

Nuestras políticas y procedimientos se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, que establece “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse.” En esta línea, en BT tratamos a todo el mundo en términos de igualdad y no
toleramos ningún tipo de acoso ni de prejuicios. Por otro lado, BT valora y acoge con satisfacción
la diversidad, y no trata de forma diferente a nadie por razón de su raza, sexo, religión/creencias,
discapacidad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, nii responsabilidades de cuidados.

DA

En definitiva, nuestro objetivo es hacer que BT sea un lugar donde todos nos sintamos orgullosos de trabajar.
La diversidad siempre se ha considerado una realidad que forma parte del ADN de la compañía.
Desde RRHH trabajamos para que nuestra empresa sea un fiel reflejo del entorno diverso en el
que nos movemos y para que todo el talento diverso de nuestros empleados se ponga a disposición de los clientes y de la sociedad.
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Contenido y objetivos

La diversidad siempre se ha tomado en su conjunto, y en momento puntuales se han puesto foco a situaciones que queríamos cambiar o tendencias con la que no estábamos cómodos. En BT la igualdad
de oportunidades ha sido siempre una máxima.

VE

LA

EN S
ES

EN

1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía

DI

BU

Hemos introducido variadas medidas orientadas a facilitar la conciliación de vida personal y profesional, conscientes de la dificultad que se plantea en este terreno, especialmente para el colectivo de
mujeres. Y precisamente para corregir esta situación, hemos trabajado, en paralelo, en programas,
internos y con apoyo de expertos externos, de corresponsabilidad.

EN

Hemos llevado a cabo programas de liderazgo femenino para promover el desarrollo de profesional de
las mujeres, tanto a través de iniciativas internas como externas.
Igualmente atendemos a la diversidad de edad y contamos con planes de incorporación de talento joven: becas y jóvenes con alto potencial. Y trabajamos por la inclusión e incorporación al mundo laboral
de personas con discapacidad.

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
En BT consideramos que la diversidad forma parte del ADN de todos los que trabajamos en la empresa
y actuamos en consecuencia. Nuestras políticas, procesos, nuestros valores y comportamientos son
reflejo de este respeto por la diversidad e igualdad.
Somos críticos con nosotros mismos y ambiciosos con nuestras metas. Para ello seguimos las tendencias y las mejores prácticas y cooperamos con organizaciones, asociaciones y organismos que
compartan esta visión y nos ayuden a progresar.
Hemos sido pioneros en medidas de corresponsabilidad y liderazgo femenino, apostando por el Distintivo de Igualdad y programas que promueven la presencia equilibrada en puestos de responsabilidad,
como son los de la EOI o Promociona.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)
Nuestros objetivos pasan por seguir consolidando la presencia equilibrada de hombre y mujeres, especialmente en puestos de decisión, a través de la compartición de experiencias, mentoring y coaching entre hombres y mujeres.
Queremos ir más allá en términos de corresponsabilidad y atraer a más hombres que abanderen la
causa de la igualdad porque la conciliación es cosa de dos.
Ambicionamos cambiar la situación actual y con la intervención de la red interna BTGen atraer más
talento femenino al sector de las nuevas tecnologías, actuando desde la etapa de escolar.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Trabajamos con planes a 3 años. Si bien anualmente realizamos un nuevo diagnóstico y análisis de
tendencias e incorporamos nuevas actividades o correcciones sobre las existentes.
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5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
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Vemos vital continuar con la labor de información y sensibilización y creemos firmemente en el valor de
la cooperación para producir el cambio esperado en la sociedad en términos de diversidad e igualdad.

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)

RS

ES

EN

En BT la diversidad viene liderada por empleados que, voluntariamente, quieren cambiar y mejorar la
empresa y el mundo. Desde la Dirección y el área de Recursos Humanos acompañamos y apoyamos
en este camino.

VE

Así contamos con redes de empleados que trabajan por la igualdad de oportunidades y la diversidad
en términos de edad, orientación sexual, origen/ nacionalidad o aficiones diversas.

Externamente contamos con la experiencia y vivencias de nuestros empleados como perfectos embajadores de nuestras prácticas y compromiso con la diversidad y la igualdad.

DI

BU

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo

EN

Internamente, utilizamos diversos medios; formación obligatoria sobre nuestra manera de trabajar
información sobre políticas en la intranet de la compañía. Además, la compañía dispone de varios
canales de comunicación, tanto globales como locales, en los que se divulgan, a través de correo electrónico, todas las novedades que afectan al negocio y a los empleados. Y también se realizan eventos
y actividades orientados a sensibilizar y compartir buenas prácticas.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
Conseguir el equilibrio en las áreas de responsabilidad y ser reconocida como una de las Top10 “LGTB
friendly” nos llena de orgullo. El haber incorporado en el día a día los cursos de liderazgo femenino y
normalizar los programas de becas para talento con discapacidad nos hace sentirnos satisfechos del
trabajo realizado en años anteriores.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía
Promover la innovación y la creatividad, retener y atraer talento y conocer, entender y relacionarse
mejor con el entorno; empleados, clientes, proveedores y grupos de interés.

3. ¿Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización?
• Cuenta de Resultados
• Productividad
• Eficacia
• Clima Laboral
• Desarrollo del Talento
Todos los anteriores. Integrar y trabajar con la diversidad exige adaptación y los puntos de vistas diversos aportan creatividad e innovación, lo que nos hace más competitivos, nos impulsa a desarrollar
nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos y, en definitiva a crear un clima inclusivo del que
sentirse parte.
Por qué se eligieron los líderes del Proyecto
Por su interés en la materia y su ilusión por contribuir a una sociedad mejor.
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2. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como

ID

RS

EN S
ES

EN

PA
Ñ

Comunicando el propósito y los beneficios y dejando la puerta abierta a toda aquella persona que
quiere participar. Lo líderes de cada una de las líneas de acción, han sido unos embajadores fantásticos para extender la red de personas embarcadas en el proyecto.

DI

EN

46

VE

Lo entendemos como una carrera de larga distancia. A corto plazo prestamos especial interés en tener foco y claridad en aquello que queremos conseguir y ser tenaces y optimistas, al tiempo que
rigurosos en la implantación de nuestros planes.

BU

LA

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?

Cepsa
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MARÍA DE SANTOS

Responsable de Talento y Cultura
“ L a razón por la que Cepsa ha comenzado a gestionar de una manera activa la diversidad e
inclusión dentro del grupo, responde a necesidades estratégicas tales como el tener acceso a
un pool de talento mayor, el seguir apostando por la innovación (al enriquecer los diferentes
puntos de vista en sus equipos y proyectos) y contribuir a ofrecer igualdad de oportunidades
a todos los integrantes de las comunidades en las que Cepsa tiene presencia.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Energético

Multinacional

10.052

El secreto de su éxito como empresa
La capacidad de generar valor que atesora Cepsa está ligada a su aptitud para entender las expectativas de la sociedad, dando solución a sus diferentes necesidades a través de su ADN que
es la excelencia técnica y la adaptabilidad. El contar con el apoyo de un único accionista como
es Mubadala Investment Company también ha permitido el afrontar un periodo de crecimiento y
expansión internacional con garantías de éxito.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
El objetivo que Cepsa se plantea en cuanto a diversidad e inclusión es hacer de Cepsa un lugar
en el que sea realidad la participación igualitaria de todos nuestros empleados, identificando y
desarrollando todo el potencial de las personas basándonos exclusivamente en sus capacidades
para el puesto, independientemente de su género, edad, origen/cultura o de si tienen algún tipo
de diversidad funcional, haciendo de la composición de Cepsa un espejo de la sociedad en que
desarrolla su actividad.

Contenido y objetivos
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía
El compromiso de Cepsa con la diversidad y la inclusión no es algo de nuevo. Está presente en la
definición de nuestros valores como son la solidaridad, la sostenibilidad y la mejora continua, se han
venido realizando diversas acciones para impulsarla como es la firma de planes de igualdad, la adhesión a diversos chárteres de diversidad, tiene un espacio importante dentro de los informes de RC y
está detrás de todos nuestros procesos de gestión de personas. Sin embargo, ha sido este año, 2017,
cuando hemos puesto en marcha un programa integral de Diversidad e Inclusión en el que se ha
definido un objetivo global para Cepsa y se han aglutinado todas las iniciativas en torno a este tema.
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2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
Nuestro grupo ha basado su estrategia para la gestión de la diversidad e inclusión en 4 dimensiones
principales que son: el género, la discapacidad, la multiculturalidad y la multigeneracionalidad. Para
cada una de estas 4 dimensiones existe un plan que se aborda siempre desde 5 objetivos básicos:
Sensibilizar a la organización, hacer visible a los colectivos de referencia, potenciar y desarrollar las
capacidades de dichos colectivos, conectarlos con las redes de influencia de la organización y potenciar en nuestra compañía una cultura de liderazgo inclusivo.
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3. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
La iniciativa viene impulsada por nuestro único accionista, Mubadala Investment Company y está siendo
implantada por el departamento de Talento y Cultura perteneciente a la dirección de Recursos Humanos.
Cuenta con el apoyo y el impulso de la alta dirección, requisito imprescindible a la hora de asegurar el
éxito en este tipo de procesos que implican un cambio cultural y afectan a toda la organización.

EN

DI

4. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo.
En estos momentos estamos trabajando especialmente la comunicación interna a través de los habituales soportes de los que se dispone en la compañía, tales como presentaciones, newsletter, eventos y comunicados de las acciones que se ponen en marcha.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses

Tras el lanzamiento del proyecto en Abril con un evento que contó con la presencia de Alyazia Al
Kuwaiti, miembro del consejo de administración de Cepsa, representantes de la alta dirección y ponentes expertos en la materia, se han puesto en marcha varias iniciativas relacionadas con la gestión
de la diversidad e inclusión y otras muchas que ya se venían realizando desde hace años en el grupo,
se han incluido bajo el paraguas de este programa.
Con estas acciones y las que hemos planificado en la hoja de ruta 2017-2018, pretendemos integrar la diversidad y la inclusión como un elemento fundamental dentro de la estrategia de gestión del talento en Cepsa.
Dentro de las iniciativas que hemos llevado a cabo diferenciamos aquellas acciones globales dirigidas
a crear una cultura inclusiva en la compañía y a establecer lo objetivos estratégicos en materia de D&I
de aquellos programas específicos para cada una de las dimensiones que queremos tratar:

ACCIONES GLOBALES:
• Cepsa es una compañía activa en la aplicación de medidas de conciliación para sus profesionales,
entre las que destaca la flexibilidad laboral. Por ello, está impulsando un cambio cultural en el que las
personas y su proyecto vital son importantes para la empresa y en el que rige el concepto de que los
empleados motivados son empleados comprometidos. Con estas iniciativas se consigue, además, mejorar la responsabilidad corporativa y ser más competitivos en un mercado globalizado. Cepsa aplica
numerosas medidas en áreas como la calidad en el empleo, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, el apoyo
a la familia, la igualdad de oportunidades, la salud y la seguridad o el liderazgo y el estilo de dirección.
•Cepsa cuenta con un procedimiento general de actuación para la investigación de denuncias de acoso moral y sexual que vincula a todos sus profesionales.
• Todo ello ha permitido a la Compañía obtener el prestigioso Certificado de Empresa Familiarmente
Responsable (efr) y ser reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España,
gracias al certificado Top Employers.
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• Se están llevado a cabo talleres de liderazgo inclusivo y sesgos inconscientes con equipos directivos de la compañía, para sensibilizar y preparar a la organización para la correcta gestión de la
diversidad e inclusión en el grupo.
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• Fruto de las conversaciones que están generando en la compañía en relación a la diversidad, se han
creado de manera espontánea por parte de nuestros empleados, foros en la red social corporativa
sobre temas relacionados con las dimensiones que estamos trabajando desde el programa.

VE

• Cepsa promueve un entorno laboral carente de cualquier tipo de discriminación por razón de género. Para ello, dispone de planes de igualdad que garantizan la realidad y efectividad del derecho de
igualdad de oportunidades y evitar cualquier comportamiento discriminatorio por ese motivo.

DI

BU

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
• Disponemos del Plan familia Cepsa dirigido tanto a empleados como a hijos de empleados con algún
tipo de discapacidad. A través de esta iniciativa ofre¬cemos a nuestros profesionales un servicio
de asesoramiento y de apoyo para impulsar y mejorar su desarrollo personal, social y laboral.

EN

• Contamos con un completo programa de atracción de talento joven denominado Talent Call que a
través de sus tres tipos de ofertas, pretende ofrecer oportunidades profesionales a estudiantes
facilitando su integración y desarrollo en Cepsa y colaborando de esa manera a la incorporación de
las nuevas generaciones en la compañía.
• Otra iniciativa relacionada con la diversidad en cuanto a edad, es nuestro programa “En compañía” a
través del cual se ha habilitado un espacio en la intranet en el que personal retirado de la compañía
puede seguir manteniendo contacto con sus compañeros, estar al tanto de la actualidad de la compañía y colaborar en proyectos.
• Realizamos evaluaciones de ajuste cultural a nuestros expatriados de manera previa a su expatriación, para garantizar el ajuste de nuestros profesionales con las diferentes culturas en las que
operamos y para ofrecerles el apoyo que necesitan allí donde identificamos algún gap.

2. Clima Laboral:

Dentro de nuestra Encuesta de Clima y Compromiso, preguntamos a los miembros de nuestra organización sobre aspectos que giran en torno a la diversidad e inclusión. Acabamos de lanzar la encuesta
correspondiente a este año y podremos evaluar el efecto que está teniendo el programa sobre la
percepción de nuestros empleados.

3. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto:

La Dirección de RRHH es el área indicada para la gestión de cambios culturales tales como la inclusión y la
diversidad, ya que somos quienes gestionamos los procesos de talento (atracción, formación y desarrollo)
que son las principales palancas para impulsar y hacer sostenibles en el tiempo este tipo de cambios.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
ACCIONES GLOBALES:

• Estamos creando un comité de diversidad que se constituirá como el órgano de gobierno clave cuyo
objetivo será facilitar la estrategia de Diversidad e Inclusión acorde a los objetivos de la organización
y garantizar que se incorpore de forma real y coherente en nuestra cultura.
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• A final de año iniciaremos un análisis de las políticas y procesos de RRHH con el objetivo de asegurar que la diversidad y la inclusión están presentes en toda la cadena de
valor de los procesos de Gestión de Cepsa relacionados con la selección el desarrollo y
la promoción de nuestros profesionales.
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• Estamos definiendo un plan de reclutamiento inclusivo que garantice la igualdad de
oportunidades a todos los candidatos con independencia de su sexo, origen, edad o de
si tienen o no algún tipo de discapacidad.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

DI

BU

GENERO:
• Estamos desarrollando un programa formativo, “Women empowerment”, en el que participan las directivas de la compañía así como las jefas de departamento, que persigue
empoderar a las mujeres con el fin de prepararlas para ocupar posiciones de mayor
responsabilidad en el grupo.

EN

• Se ha realizado un programa de desarrollo para nuestras directivas “Construye tu futuro”, con el objetivo de mejorar su auto-conocimiento sobre sus posibles palancas y
frenos como directivas, potenciar su marca personal y trabajar su red de networking.
• Hemos diseñado un programa de mentoring de género que pondremos en marcha antes de final de año y en el que un pool de mujeres en posiciones de jefe de departamento serán asignadas a mentores/as del equipo directivo con el fin de ayudar a las
mentees a desarrollar todo su talento, fomentando su visibilidad e incrementando su
networking.

GENERACIONES
• Dentro de nuestro programa de mentoring, el mentoring generacional va a tener también un papel muy importante y antes de final de año vamos a poner en marcha un
piloto dirigido a garantizar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las
distintas generaciones que conviven actualmente en Cepsa.
DISCAPACIDAD:
• Dentro de nuestros objetivos para el año está la puesta en marcha de un programa con
acciones específicas dirigidas a conseguir un proceso adecuado de reclutamiento e
integración de personas con discapacidad.
MULTICULTURALIDAD:
• Se ha diseñado un programa llamado “Cepsa Experience” dirigido al intercambio de profesionales entre Cepsa y Mubadala Investment Company que persigue el doble objetivo
de desarrollar a las personas incluidas en el programa y de garantizar el acercamiento
y entendimiento entre nuestra cultura y la cultura emiratí.
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LOURDES FERNANDEZ DE LA RIVA
Directora de RRHH

“ E n una sociedad cada vez más globalizada la diversidad es una realidad incuestionable y que
exige su gestión estratégica dentro de las organizaciones, en Correos pensamos que un lugar
de trabajo diverso e inclusivo favorece la innovación y la cultura de cambio en la que estamos
inmersos”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Logística y transporte

Sociedad Anónima Estatal

49.785 (Datos memoria
2016)

El secreto de su éxito como empresa
Ser capaz de reinventarse respondiendo a las demandas de la sociedad, clientes, sector y empleados, gracias a la excelencia en el servicio que siempre buscan nuestros profesionales y a
nuestra capacidad de transformamos con la rapidez que exige la actual evolución de la sociedad
y los mercados.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Correos es una empresa Diversa por naturaleza, nuestra estructura capilar que hace que estemos presentes en cada rincón de nuestra geografía, así como, la composición de su plantilla, la
diversidad de nuestros clientes, nuestros stakeholders, etc. hacen de esta una organización
comprometida con la Diversidad, prueba de ello es que ha desarrollado mecanismos para su gestión tanto interna como externa, dedicando recursos económicos y personales, y atendiendo a
distintos ámbitos de actuación para su despliegue.
Correos es consciente de que de que todas estas medidas, repercuten en la satisfacción y sentido de pertenencia de los trabajadores y trabajadoras, así como de la rentabilidad empresarial.

Contenido y objetivos
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
Los empleados y empleadas de Correos disponen medidas y herramientas desarrolladas para promocionar la diversidad en sus diversas vertientes, no obstante, un gran número de actuaciones, se han
centrado en la Diversidad de Género, Diversidad Funcional y diversidad Generacional.
Las principales medidas se han dirigido al Desarrollo Profesional, a la Formación, y a la Comunicación.
Entendemos la diversidad en el proceso de reclutamiento como aspecto generador de valor, de ahí
que optemos por un modelo de selección por competencias objetivas para el puesto de trabajo.
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Garantizamos la equidad en los paquetes retributivos en términos objetivos medidas de conciliación
reflejadas en nuestra normativa interna.

ID
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AS

Pensamos que en materia de Diversidad es fundamental la sensibilización en todos los niveles de la
empresa plantilla, mandos y directivos.

EN

Estamos trabajando en un plan de acción a tres años vista, en el que se propone la revisión del cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos propuestos del Plan de Diversidad, y revisión de
objetivos en la valoración del desempeño a los responsables organizativos del Plan de Diversidad.

EN S
ES

DI

VE

En relación a las medidas correctoras de cara a un futuro vamos a llevar a cabo una auditoria interna
en materia de Diversidad para analizar las barreras y palancas de la Diversidad en Correos, y para establecer a partir de este análisis medidas correctoras, y por otra parte, también queremos averiguar
a raíz de los resultados de la auditoria, como de inclusiva es nuestra cultura.

BU

LA

RS

Los objetivos que se han fijado han sido fundamentalmente en género, funcional, y generacional.

EN

Si bien es cierto que la Diversidad es una actuación transversal en toda la organización, y los líderes
de la implantación de las actuaciones llevadas a cabo han sido personas clave de toda la organización,
no obstante la dirección en la que ha recaído la responsabilidad de la ejecución de las principales medidas ha sido la Dirección de RRHH.
Las actuaciones de comunicación a nivel interno se han desarrollado principalmente en la Intranet
corporativa y en los canales internos de comunicación interna tales como: newsletter de RRHH, revista corporativa, etc.
En cuanto a comunicación externa las actuaciones en este sentido se han limitado a la participación
en foros técnicos específicos.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
Logros alcanzados en los últimos 12 meses
En el último año, nos hemos ocupado esencialmente de las siguientes líneas de trabajo: Comunicación interna, programas de Desarrollo profesional, programas formativos dirigidos a la igualdad de
oportunidades, y el programa Soy Digital en nuestro Campus on line, orientado a eliminar la brecha
digital y a incrementar las competencias digitales para favorecer la inclusión y la empleabilidad de
todo nuestro colectivo y contar con él para llevar a cabo el proceso de trasformación digital en el que
está inmersa la Compañía.
Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía.
Impactar en la satisfacción y sentido de pertenencia de los trabajadores y trabajadoras, cumplir la
legalidad, establecer mecanismos para detectar el talento y, fomentar el compromiso, así como, potenciar la rentabilidad empresarial.
Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
El impacto en la organización ha sido sobre todo a nivel de sensibilización, puesto que, todavía estamos trabajando tanto en la implantación de un cuadro de mando específico, como en la integración de
éste, en el cuadro de mando general de la dirección.
Cuenta de Resultados
El impacto en la cuenta de resultados lo tenemos medido en una experiencia de diversidad generacional en donde la experiencia ha sido llevada a cabo en un entorno de trabajo colaborativo por un
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equipo intergeneracional. Los resultados de esta experiencia han supuesto el incremento de un 20%
en los resultados de la práctica y una reducción en el tiempo de respuesta, además de mejoras en:
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• Productividad: Se ha sido más productivo ya que en solo 6 meses se ha llevado a cabo un proyecto
que de otra forma hubiese tardado años en coordinarse y dar sus frutos.

RS

• Eficacia: Se ha solucionado una problemática que afectaba a un colectivo específico con un incremento en los resultados del 20%.

VE

ES

EN

• Clima Laboral: se ha mejorado la comunicación, y la creación de espacios de intercambio comunes
en los que han aflorado sentimientos de no estar solo, compartir los mismos problemas, animarse en las adversidades y buscar soluciones conjuntas, entre otros.

1. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto

DI

BU

• Desarrollo del Talento: se ha aflorado talento, ya que hemos descubierto personas que han trabajado en el proyecto y que poseen un gran potencial.

EN

Porque la Diversidad está centrada en la personas, y se entendió que RRHH tenía que liderar este papel de transformación cultural y gestión del cambio organizativo para ordenar y poner nombre (Gestión de la diversidad) a todas las iniciativas actuales y futuras desde Correos en esta materia.

2. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como
Desde el Comité de Estrategia se ha apoyado las iniciativas que se han ido trabajando en este sentido
y se cuenta con el respaldo organizacional para seguir llevando a cabo cualquier tipo de actuación
relacionada con la Diversidad en Correos.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Analizando, ejecutando, implantando y mejorando la Gestión de la Diversidad y sus dimensiones así
como apostando porque Correos sea una organización más inclusiva y con una mayor sensibilidad de
todos hacia estos temas. Texto Libre

ACCIONES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MARKETING) LLEVADAS A CABO EN MATERIA
DE DIVERSIDAD/IGUALDAD
• Campaña de comunicación del curso en abierto Correos apuesta por la Igualdad.
• Memoria corporativa.
• Plan de igualdad.
• Promoción de la mujer directiva (ESADE).
• Formación de preparación para la jubilación.
• Convenios de colaboración (Género y Funcional).
• Reconocimientos: Premios Atenea. Recientemente hemos creado la categoría de gestión de la Diversidad para identificar y difundir buenas prácticas en esta materia.
• Firma con acuerdos e instituciones: Adhesión a 50 plus.
• Participación en Índices de Diversidad: Intrama y Red ACOGE.

53

A

ID

S

Ñ

PR

CO
M

FO

OM

E

EM

PR

30

I

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

Mª LUZ GARCÍA DE CASTRO

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

INFORMEVARIABLED

E

I

BUENAS PRÁCTICAS

N

Directora de Recursos Humanos de Ericsson en España

CT

ET

Ericsson

LAS

“ L a Diversidad e Inclusión se integran en nuestra visión, estrategia y valores de compañía.
Creemos que un lugar de trabajo diverso e inclusivo permite atraer al mejor talento, favorece la
innovación y aporta un valor diferenciador a los clientes, empleados y accionistas”

Sector

GÉ

Ficha Tecnica

RÁ

Telecomunicaciones

Tamaño

Empleados

Multinacional

2164 en Ericsson España
(más 594 en Ericsson
Network Services, otra de
las compañías del grupo).
116,507 en el mundo

El secreto de su éxito como empresa

Y

La diversidad como parte de la cultura y los valores de la empresa

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

D

En Ericsson, la Diversidad e Inclusión se integran en nuestra visión, estrategia y valores de
compañía. Creemos que un lugar de trabajo diverso e inclusivo permite atraer al mejor talento,
favorece la innovación y aporta un valor diferenciador a los clientes, empleados y accionistas.
Ericsson se compromete a la igualdad de oportunidades en el empleo, desarrollo, compensación
y todo lo que suponga gestión de personas sin discriminar por motivos de raza, color, género,
orientación sexual, estado civil, embarazo, cargas familiares, religión, opiniones políticas, nacionalidad, etnia, origen social, estatus social, discapacidad, edad o pertenencia a sindicatos.

DA

Ericsson asume un enfoque plural de la Diversidad e Inclusión. Comienza con un fuerte compromiso desde la alta dirección que continua con la revisión y fortalecimiento de todos nuestros
procesos de Recursos Humanos y de los procesos de formación, incluyendo un enfoque local
en cada país para gestionar las necesidades propias de cada localización, pero al mismo tiempo
invirtiendo en acciones que mejoren la presencia de mujeres y de minorías tanto en Ericsson en
todo el mundo como en la industria TIC en general.
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
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DI
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EN

La estrategia de Diversidad e Inclusión de Ericsson se cimienta sobre nuestros valores, misión y visión. Está encabezada por los líderes cuyo compromiso y gestión son fundamentales para alcanzar
nuestros objetivos. La estrategia se enfoca en la educación y la generación de competencias con el
objetivo de asegurar que desarrollamos las habilidades necesarias para tener éxito en la estrategia
global de la compañía, construyendo el talento presente y futuro. Esto asegura una comunicación
abierta y el compromiso para construir una cultura de inclusión en la que todo el mundo es bienvenido
y se traduce en la excelencia en los negocios y en la innovación, que a su vez contribuyen en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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Contenido y objetivos

La estrategia se enfoca en cinco objetivos:

Crear un entorno de trabajo inclusivo que sea reconocido como uno de los mejores tanto interna
como externamente.

•

Facilitar una representación de la diversidad en toda la organización y a todos los niveles.

•

Fortalecer nuestra marca para hacer de Ericsson un empleador de preferencia para el talento.

•

Crear una cultura de alto rendimiento construyendo el mejor talento de la industria

•

Integrar la Diversidad e Inclusión en todos los procesos de negocio, asegurando que es parte del
ADN de la compañía

EN

•

Para ello se han generado distintas medidas:
•

Creación de un plan de igualdad y de un protocolo contra la discriminación de cualquier tipo

•

Creación de un plan de discapacidad

•

Celebración del mes de la diversidad (octubre)

•

Celebraciones a lo largo del año de dimensiones específicas de diverdidad: Día internacional de la
mujer, día de la diversidad cultural, día internacional de las personas con discapacidad, “Girls in ICT

•

Creación de un plan de discapacidad

•

Creación de un plan de voluntariado profesional

•

Jornadas de voluntariado para empleados y sus familias

•

Participación en la creación de start-ups orientadas a crear tecnología para la integración de personas en riesgo de exclusión al mercado laboral

•

Campañas de comunicación interna a lo largo del año

PRINCIPALES OBJETIVOS:
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•

Existe un objetivo específico de alcanzar un 30 % de mujeres en todos los niveles de la organización en 2020

•

Desde el punto de vista de cultura, a través de la encuesta de clima se obtienen resultados sobre
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la gestión de la diversidad para cada área de la compañía, que en el caso de estar por debajo del
70% de respuestas positivas debe llevar unido un plan de mejora. Estos planes dependen de la
organización, su localización, los aspectos a mejorar, etc. por lo que los objetivos y KPIs concretos
dependen de varios factores. Estas acciones más concretas y sus respectivos KPIs se analizan
anualmente
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Dentro del Plan de Discapacidad en España existe igualmente el objetivo de alcanzar un 2% de
empleados con discapacidad.
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El proyecto es liderado desde Recursos Humanos con la colaboración de todas las áreas de la compañía. La elección de Recursos Humanos como responsable máximo del proyecto permite alinear las
acciones de diversidad con todas aquellas que tienen como foco principal a nuestros empleados

Se ha comunicado principalmente de forma interna. La comunicación interna es permanente a lo largo
del año, tanto en campañas (mes de la diversidad, día internacional de la mujer, día internacional de
las personas con discapacidad, etc.) como tras la realización de eventos (jornadas de voluntariado
familiar, jornadas de concienciación,…) o acciones específicas hacia empleados (como el Plan familia,
que da ayuda experta a empleados con familiares que tengan discapacidad).

EN

DI

BU

COMUNICACIÓN:

Como canales internos se utilizan principalmente: artículos en la intranet, repositorios en sitios webs
específicos, emails desde el buzón de la dirección de RRH, boletines informativos y TV interna.
Externamente, nuestro compromiso con la diversidad es compartido en la web Ericsson.com así
como en las redes sociales. Participamos activamente en foros y grupos de trabajo de diversidad e
inclusión.

¿POR Y PARA QUÉ?
Algunos logros alcanzados en los últimos 24 meses:
•

Implementación del plan de igualdad

•

Creación del Plan Familia ayudando a empleados con familiares con discapacidad

•

Formación a managers y empleados sobre diversidad

•

Realización de campañas (mujer, cultura, discapacidad)

•

Incremento de la contratación de Centros Especiales de Empleo

•

Mejora de los canales de comunicación a empleado

Los objetivos fundamentales han sido el reforzar nuestras acciones con empleados en consonancia
con nuestros valores de compañía así como fortalece el impacto de Ericsson hacia el exterior (como
parte de nuestro compromiso con los 17 objetivos globales para el desarrollo sostenible de Naciones
Unidas (especialmente en aquellos que tratan de reducir la desigualdad y trabajar por la igualdad de
género)
Las consecuencias de estas políticas se han visto reflejadas principalmente en los resultados de clima laboral (incremento del 80% al 83% de respuestas positivas en las últimas encuestas anuales
gestionadas)
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INVOLUCRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Se ha hecho un gran esfuerzo por involucrar a:

G

Otras organizaciones locales en España: (Comunicación, Gestión de edificios, Compras, Salud Laboral) a través de la colaboración directa en cada actividad, haciéndoles partícipes y protagonistas de dichas acciones

•

Corporación: Mostrando proactividad e innovación en las acciones llevadas a cabo localmente,
siguiendo las políticas globales y siempre bajo una visión compartida

ID

VE

DI

Toda la compañía: Aportando información y comunicación clara y detallada sobre acciones, realizando formación específica, haciéndoles partícipes directos y de forma activa en algunas iniciativas e integrando las actividades de gestión de la diversidad en el día a día

EN

•
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Managers: Estableciendo la gestión de la diversidad como una de las competencias necesarias
para las posiciones de gestión (siendo esta evaluada en los assessments previos para ocupar el
puesto, en su encuesta de clima anual, su charla de desarrollo, etc.), formándoles de forma específica en diversidad (en acciones formativas específicas e incluyendo Diversidad en la agenda
de toda la formación de liderazgo, a todos los niveles) y sobre todo manteniéndoles informados
en todo momento de las actividades relacionadas con la diversidad que requieran ser gestionadas
por ellos
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
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•

Nuestros objetivos a corto plazo son principalmente:

•

Seguir trabajando en las acciones ya iniciadas (mes de la diversidad, planes de igualdad y discapacidad, etc.)

•

Favorecer la creación de vocaciones tecnológicas en niñas y adolescentes

•

Iniciar un plan de acción enfocado en el colectivo LGBT

Galp Energía España
FRANCISCO DE LA MORENA GALLARDO
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Coordinador Comunicación Interna y Responsabilidad Social Corporativa

“ Para Galp España la diversidad es fundamental al estar presente en todos los niveles y ser
principio inspirador de nuestra cultura. La entendemos de manera global, ya que cuanto más
amplio es el espectro de colaboradores, existen mayores opciones de situar a la persona idónea
en el puesto adecuado.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Energético

Empresa multinacional
que opera en 14 países

El Grupo Galp cuenta
en todo el mundo con
alrededor de 7.000
empleados. De ellos,
2.250 se encuentra en
España repartidos entre
Estaciones de Servicios
(1.900) y estructuras
centrales (350).

El secreto de su éxito como empresa
•

Galp es un operador multienergía que se encuentra presente en toda la cadena de valor del
petróleo y el gas natural, ofreciendo siempre las soluciones más ventajosas y competitivas
a todo tipo de clientes.

•

Por nuestras prácticas responsables con el ecosistema, la seguridad y la salud, formamos parte del selecto Dow Jones Sustainability Index como una de las empresas más sostenibles del
mundo.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
•

La política de Responsabilidad Social Corporativa de Galp explicita que la diversidad es pieza
clave en nuestra estrategia. El asentamiento de la cultura del Grupo, plasmada en los valores
Sostenibilidad, Confianza, Agilidad, Asociación e Innovación; refleja que este principio es transversal en todas las relaciones y operaciones que establecemos.

•

En todo momento, el Consejo de Dirección monitoriza y apoya las acciones que se desarrollan
asegurando que las distintas áreas están alineadas y que la diversidad impregna todas las
tomas de decisión.

•

El fin último, asegurado por el completo y ambicioso Plan de Igualdad y Diversidad de Galp España, es cuidar los derechos individuales de todos los colaboradores garantizando su pleno
desarrollo dentro de la empresa y eliminando cualquier barrera que lo impidiera.
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Contenido y objetivos

Además de contemplar todos los preceptos de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres en el Plan
de Igualdad y Diversidad de Galp España, desde la Dirección de Personas se impulsan medidas
destinadas a fomentar la integración asentando una cultura centrada en la igualdad de oportunidades y la conciliación.

•

Asegurar que los compromisos y obligaciones personales no son un impedimento para ocupar
puestos de responsabilidad y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

•

Corregir la segregación vertical u horizontal a través de planes de carrera para colectivos poco representados y profundizar en todas las políticas laborales para seguir apostando por criterios ecuánimes.

DI

VE

•
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía.

EN

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad.
•

Se ha contado con la ayuda de consultores externos expertos en la materia y el soporte constante
del equipo de Dirección de Personas de Galp, junto con el apoyo del Comité de Dirección.

•

Tras una análisis y diagnóstico de la situación se ha diseñado un plan que se ha dado a conocer
a todos los colaboradores que incluye una cartera de objetivos generales, objetivos específicos,
medidas a implantar, áreas responsables, plazos de ejecución y criterios de seguimiento.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen).
•

Entre los objetivos destacan los encaminados al acceso al empleo con procedimientos estándares, transparentes y homogéneos buscando una representación equilibrada y optando, ante
candidatos con cualidades parejas, por el colectivo menos representado.

•

Garantizar la misma retribución para posiciones con el mismo valor.

•

Incluir la perspectiva de género en la política de Salud Laboral.

•

Difundir estas políticas y acciones entre todo el colectivo Galp, clientes, proveedores y demás
grupos de interés para su asentamiento social.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos.
•

Parte de las acciones, que ya estaban desarrollándose antes de la elaboración del Plan, se han
visto complementadas desde comienzo de 2016.

•

El resto de iniciativas para lograr los objetivos, según su profundidad y alcance, se están desplegando con el Plan ya en vigor estableciéndose periodos semestrales, anuales o más amplios para
garantizar su cumplimiento.

5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro.
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•

Una Comisión de Igualdad, integrada por personal en representación de la empresa y por representantes de los trabajadores, se encarga del seguimiento de todas las medidas propuestas.

•

Junto a las aportaciones de cualquier colaborador, comprobarán la eficiencia de las medidas
puestas en marcha y si han alcanzado el fin perseguido, proponiendo en caso contrario y si fuera
necesario, medidas correctoras (refuerzo de la comunicación, formación, etc.).
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6. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos).
Contando en todo momento con el apoyo de Dirección, se creó un grupo de trabajo formado por
personas con amplios conocimientos de Galp, experiencia en diversas áreas de Recursos Humanos y una consultora experta en diseño e implantación de planes de igualdad. Asimismo, participaron representantes de los trabajadores.
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•

La realización del Plan de Igualdad y Diversidad de Galp España se ha dado a conocer internamente a todos los empleados. Además, se han organizado conferencias específicas sobre integración,
igualdad y conciliación.
Desde el punto de vista externo, la Dirección de Personas ha participado en diversos foros sobre
la materia, divulgando las acciones que se están implantando.

DI
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•
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7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo.

EN

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses (indicar).
•

Aunque los datos son similares a años previos, no habiendo diferencias significativas, en el último ejercicio cerrado el 57% de las contrataciones ha sido de mujeres, la mayoría en Cuadro General Técnico. En el anterior, el reparto de contrataciones estuvo al 50%.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía.
•

Incorporar la perspectiva de género en las políticas de Galp a todos los niveles, completándola
con la integración de la más amplia pluralidad de colectivos.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
•

Cuenta de Resultados; todavía no se han estudiado.

•

Productividad; todavía no se han estudiado.

•

Eficacia; todavía no se han estudiado.

•

Clima Laboral; todavía no se han estudiado.

•

Desarrollo del Talento; todavía no se han estudiado.

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto.
•

Por su amplia experiencia en el campo de la igualdad, conocimiento profundo de la cultura Galp y
capacidad de liderazgo y generación de opinión en la empresa.

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como.
•

Se elaborarán programas de comunicación para seguir dando publicidad al plan compartiendo
con la organización indicadores comparativos y explicando las acciones que están en marcha, así
como las cumplidas.
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Junto con la implantación de los valores corporativos (Sostenibilidad, Confianza, Agilidad, Asociación
e Innovación) del Grupo Galp, que también enraízan el espíritu del Plan de Igualdad y nos permiten desarrollar nuestra cultura en esta línea, las acciones que se están desarrollando nos permitirán reducir
las brechas existentes en distintos áreas consiguiendo una igualdad efectiva en todos los ámbitos:
organizacional, salarial, formativo, etc.

VE

Se va a formar a las personas que integran la Comisión de Igualdad del Plan en materia de políticas de
igualdad, acoso sexual y por razón de sexo y en seguimiento de planes. De forma adicional, se sensibilizará sobre no discriminación a:

BU

LA

ACCIONES DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MARKETING) LLEVADAS A CABO EN MATERIA
DE DIVERSIDAD/IGUALDAD

personas que tengan responsabilidades en la gestión de equipos.

•

la Dirección de Personas con especial cuidado en aquellas que forman parte del proceso de selección y promoción.

•

los responsables de los medios de comunicación de la empresa.

EN

DI

•

La perspectiva de género se incluye en los planes de formación para:
•

revisar el lenguaje y los contenidos de los materiales formativos de los diferentes cursos (manuales, módulos, etc.) para garantizar su inclusión.

Por su parte, en el área de Comunicación Interna se desplegarán distintas actuaciones como:
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•

diseñar actividades de promoción de la igualdad de oportunidades.

•

revisar y corregir el lenguaje y las imágenes de las comunicaciones para eliminar lenguaje no
inclusivo o estereotipado y elaborar un manual de uso no sexista del mismo.

•

utilizar herramientas para conocer las necesidades de conciliación de la plantilla y divulgar las
medidas existentes.

Gas Natural Fenosa
ILDA MARTEL MARTÍN

LAS
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Subdirectora Cultura

“ El interés por las personas es uno de los principios de Gas Natural Fenosa y sobre el que se articula su estrategia de
recursos humanos. Una estrategia que avanza cada año y que ha seguido impulsando y desplegando su propuesta de
valor al empleado. Durante 2017, la estrategia de gestión de personas en Gas Natural Fenosa incorpora nuevas palancas
de transformación cultural, experiencia de empleado, planificación estratégica de personas y nuevos modelos de
performance organizativo. Asimismo, se ha avanzado en la consolidación del Plan Integral de Diversidad en todas las
geografías y negocios, enfocando los esfuerzos en materia de género, edad y capacidad. Los programas de liderazgo y
talento han permitido promover el desarrollo y la formación profesional, consolidando el potencial humano de la compañía”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño*

Empleados

Energético
Commodities

Nacional: 7.235
Global: 17.229

Gas Natural Fenosa, pionera
en la integración del gas y
la electricidad, es un grupo
multinacional presente en
más de 30 países y con
más de 23 millones de
clientes. En el día a día es
clave la importancia que
nuestras acciones tienen en
las personas y en el entorno
donde desarrollamos
nuestra actividad.

* Datos de empresas gestionadas de modo
centralizado, a fecha de 31/12/2016.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
El comportamiento ético, la promoción y respeto de la igualdad, la prevención y seguridad en el
trabajo, son parte fundamental del compromiso asumido por Gas Natural Fenosa con sus empleados. Estos principios se reflejan en la gestión diaria de la compañía a través del Código Ético, la
Política de Igualdad de Género, o el Protocolo de Prevención del Acoso laboral, sexual y por razón
de sexo y adicionalmente, en España, del Convenio Colectivo y el Plan de Igualdad. Dichos documentos recogen las pautas que han de presidir el comportamiento ético de todos sus empleados
en su desempeño diario y, específicamente, en lo que respecta a las relaciones e interacciones
que mantiene con todos sus grupos de interés.
Las campañas de comunicación interna a través de diferentes canales, transmiten y ponen en valor cada una de las acciones encaminadas a concienciar y trabajar por la diversidad y la igualdad.
En la estrategia de atracción y retención de talento, la compañía apuesta por un modelo global
de selección homogéneo para todos los países donde opera, garantizando la unicidad de estrategia, la aplicación de las mejores prácticas como empleador, haciendo valer los principios de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección con independencia de la geografía
mundial donde se realicen.
Son diversos los premios y certificaciones que la compañía ha ido recibiendo durante estos años
de trabajo en materia de diversidad, entre los que cabe destacar:
•

Bequal Plus renovada en 2017, como compañía energética pionera en su compromiso con la
discapacidad, mediante la gestión de esta en el día a día de compañía y la incorporación de
personas con discapacidad a la empresa.

63

G

•

Premio FactorW 2016, por su trabajo como empresa Innovadora y Comprometida con los procesos de mejora de Diversidad y Género por el proyecto Cuidamos la Experiencia y entró a
formar parte del Top25 de empresas en España comprometidas con Diversidad e Igualdad.
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WorldatWork, asociación profesional sin ánimo de lucro y referente internacional en el ámbito de recursos humanos ha calificado de excepcional el programa “Global People Care” de la
compañía porque recoge el compromiso con las personas, a través de un modelo de gestión
de la empresa que se extiende al ámbito familiar, a la promoción de la igualdad, la diversidad
y el equilibrio entre la vida personal y profesional.
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ID

Certificado efr (empresa familiarmente responsable) renovado en 2016. Actualmente Gas
Natural Fenosa es la única empresa con esta consideración a nivel mundial.
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Premio El Confidencial-KPMG a las Mejores Prácticas Empresariales en la categoría de Diversidad (2016). Premios que reconocen el esfuerzo de las empresas por mejorar en su trabajo
día a día, destacando las prácticas que más impacto generan en su desarrollo corporativo y
proyección social.

•

Premios CAPITAL HUMANO, Mención Especial del Jurado en la XX edición de los premios en
la categoría de Política Estratégica de Formación y Desarrollo, por la puesta en marcha del
Plan Cuidamos la Experiencia, un innovador programa que apuesta por el reconocimiento del
talento sénior de la compañía.

EN

•

Contenido y objetivos
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía:
Actualmente existe un Plan Integral de Diversidad (PID) que abarca tres ámbitos de actuación: género, discapacidad y edad y que forma parte, a través de distintos cuadros de mando, de los objetivos
de los todos los negocios.
En cuanto a diversidad de género, entre las acciones de desarrollo destaca la inclusión de contenidos
sobre diversidad de género en los programas transversales de la Escuela de Dirección, la puesta en
marcha de diversos programas de desarrollo femenino, como Smart Women, Hazte Visible, etc.que
trabajan fundamentalmente habilidades desde la co-creación, la autenticidad e impacto, la marca personal y el networking.
Así mismo, cabe destacar la participación activa en distintos foros de interés relacionados con el talento femenino y la presencia de la mujer en posiciones directivas, como el Congreso de INTRAMA Factor W: Diversidad y género (Nov 2016 – Nov 2017), IESE- Conferencia anual “Women in Leadership”.
(Febrero 2017), Women for Tech– Mobile World Congress (Marzo 2017), 50-50%-Observatori Dona,
Empresa i Economia (Marzo 2017), Women Congress 360º (Mayo 2017), Publicaciones y presencia
en Womenalia, etc...
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Para potenciar la contratación y promoción no sesgada, existe, tanto para profesionales de recursos
humanos como de línea, una formación específica en criterios de igualdad para aplicar en los procesos de reclutamiento y selección, mediante la revisión del lenguaje utilizado en las normas y procedimientos de la compañía y el “Decálogo del manager: igualdad de género en la gestión de equipos”.

• Plan Familia: ofrece a los familiares de nuestros empleados el asesoramiento de profesionales y
expertos en discapacidad e integración laboral para que puedan desarrollar desde las primeras
edades competencias y habilidades que permiten a las personas con discapacidad incrementar su
autonomía y empleabilidad.
• Plan Capacitas: La fórmula Capacitas (Empleo=motivación y Cualificación) tiene por objetivo fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social por razón de discapacidad,
prioridad estratégica en los últimos años.
• Plan Aflora: fomenta que aquellos empleados de Gas Natural Fenosa con algún grado de discapacidad, contacten con la empresa con el fin de informarse sobre las nuevas medidas de ayuda
destinadas específicamente a conseguir la total integración de todos en un único entorno de Diversidad.
Se abordan también líneas de trabajo en materia de diversidad generacional, centrando los esfuerzos
en el plan “Cuidamos la Experiencia”. El plan está enfocado a prevenir potenciales problemas físicos y
de salud a futuro en los empleados, al mismo tiempo que pretende extender su trayectoria profesional, permitiéndoles completar su vida laboral y asegurando una transición exitosa hacia posiciones
con una menor exigencia física. En este sentido, es especialmente destacable la contratación de personal joven para cubrir los puestos que quedan vacantes a través principalmente de programas de
FP dual.
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El trabajo en materia de discapacidad contiene los programas “Plan Familia”, “Capacitas” y “Aflora”,
impulsados a través del Comité Operativo de Diversidad con el objetivo de normalizar la integración
laboral de profesionales con discapacidad.

Asimismo, se han revisado y adaptado los planes de ergonomía, se han reforzado los protocolos de
prevención, se han elaborado planes de reubicación e insourcing, se ha facilitado formación para instruir a los trabajadores en sus nuevas funciones, se han realizado pilotos de wellness y se ha llevado
a cabo un plan de comunicación y reconocimiento para toda la empresa en general y para estos trabajadores y los RRTT en particular.
Es destacable el proyecto de Atención Plena/Mindfulness para el que se han habilitado espacios en
los principales centros de trabajo como aulas de silencio; en ellas se programan semanalmente sesiones guiadas por expertos internos abiertas a la participación de todos los empleados.

Qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
A finales de 2011 el Comité de Dirección de Gas Natural Fenosa aprueba el Plan de Desarrollo Humano
y Social, dentro del que se contemplan dos líneas de trabajo claras en torno a la igualdad de género y a
la discapacidad. Se crea el Comité Operativo de la Diversidad (COD), del que forman parte departamentos de la Dirección General de Personas y Recursos para, a través de reuniones periódicas, establecer
objetivos, realizar su seguimiento y lograr un mayor enriquecimiento y transversalidad en la toma de
decisiones.
Durante 2015, se continuó trabajando en el compromiso de desarrollo de acciones de igualdad y diversidad para los empleados, de modo más concreto con el diseño del “Plan Integral de Diversidad” que
viene a revalidar el compromiso y las acciones que hasta la fecha se venían desarrollando, concebido
con carácter plurianual y focalizado en tres categorías fundamentales: género, edad y discapacidad.
De cara al futuro, las prioridades estratégicas fijadas en el Plan Director 2016-2020 de la Dirección de
Personas, Organización y Cultura se desarrollan en base a tres líneas de trabajo: el desarrollo de los
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sistemas de gestión y organización; la transformación cultural y el liderazgo, y la gestión del talento
diferencial.
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En todas ellas y de modo transversal, se implantan los conceptos de diversidad y género como imprescindibles para la puesta en marcha de cada línea de acción, incluyéndose objetivos específicos
para los distintos negocios.

Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos

VE
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Diversidad de género:
Tradicionalmente, en el sector energético español los puestos técnicos y de operativa de campo han
sido ocupados por hombres, ya que las mujeres apenas cursaban la formación necesaria requerida
para este tipo de perfiles demandados por las compañías del sector. Pero desde 2003, se constata un
incremento constante en el número de mujeres que desarrollan su labor profesional en este ámbito.
En este contexto, cabe destacar la labor de Gas Natural Fenosa, que, mediante planes específicos de
promoción y atracción de talento femenino, en 2017 aumentó hasta el 25,7% el número de mujeres
directivas en los órganos de gobierno de su organización, llegando al alcanzar la plantilla femenina de
la entidad el porcentaje del 28,8% a nivel global y del 30,9% en España.

EN

Discapacidad:
En 2016, gracias a la acción constante del COD, se alcanzó el 2,5% de contratación directa de personas con discapacidad en todas las empresas del grupo en España, y el presupuesto en donaciones
aumentó hasta alcanzar la cifra de 402.000 €.
Diversidad generacional:
El objetivo a medio plazo del proyecto “Cuidamos la Experiencia” es reubicar a más de 300 empleados
que desempeñan su función en puestos de operación y mantenimiento con una elevada exigencia
física. Para ello, se priorizan los perfiles de mayor edad y de centros de trabajo de gran tamaño. Los
resultados a fecha de diciembre de 2016 fueron los siguientes:
• - Participación de 101 empleados de la compañía (negocios regulados de Gas y Electricidad).
• - Contratación de 88 jóvenes menores de 35 años (negocios regulados de Gas y Electricidad).
La planificación prevista a cierre de 2017 contempla la participación de 98 empleados en 2017 y el
mismo número de jóvenes menores de 35 años contratados a lo largo del ejercicio.

Cuándo se tiene previsto alcanzar los objetivos
En lo relativo a la diversidad de género, el proceso de compensación de la pirámide entre hombres y
mujeres es de largo plazo, dadas las peculiaridades del sector que ya se han expuesto (en este momento la relación mujeres/hombres es 29/71, por encima de otras empresas del sector). No obstante,
el Plan Integral de Diversidad, en la línea de género, se establece objetivos realistas en periodos a
corto plazo, que permitan ir dando pasos firmes y afianzando la tendencia al alza.
En relación a la discapacidad, y superado en 2016 el objetivo de cumplir con el 2% legal (2,5%) en todas las empresas del grupo en España (con más de 50 empleados) se ha fijado el objetivo en alcanzar
el 3% de contratación directa de forma paulatina a nivel de grupo (España). Adicionalmente, existe el
compromiso continuo de formación y sensibilización para afianzar unos principios y valores que ya
forman parte del ADN de la compañía.
En materia de diversidad generacional, el Plan Cuidamos la Experiencia tiene prevista la participación
de cerca de 270 empleados en el periodo 2018 – 2021. A la finalización del ciclo,se habrán reubicado
470 senior y se habrán contratado mas de 330 jóvenes.
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Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
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Diversidad de género:
A continuación se recogen algunas de las medidas que el PID ha puesto en marcha o tiene en cartera
para garantizar la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

RS

Establecer la colaboración con empresas de selección y otros agentes que ayuden a GNF en la contratación femenina.

ES

EN

Realizar charlas y encuentros sobre tecnología o energía para jóvenes estudiantes instituto (4ºESO)
y últimos cursos de la universidad.

VE

Fomentar acuerdos con Universidades (CRUE) que permitan poner en valor la apuesta de GNF por el
talento femenino.
Continuar la política de patrocinios y participación en premios en materia de diversidad.

DI

BU

Explorar nuevas vías de colaboración con Fundaciones en diversidad de género.
Elaborar una página web específica para Diversidad con promoción en universidades y centros de FP
de interés.

EN

Incluir objetivos, resultados e iniciativas de diversidad de género en el informe de RSC de GNF.

Lanzar un Programa de Desarrollo para mujeres de alta contribución para Jefaturas, que además incluya acciones de visibilidad con la alta dirección.
Crear una Red de Diversidad con miembros activos del Equipo Directivo de áreas corporativas y negocio y elaboración de un informe anual sobre Diversidad.
Nombrar un Sponsor en cada DG para que sea el altavoz del programa de “sensibilización”.

Discapacidad:
Continuar en España con las acciones de sensibilización, control, e incentivo para alcanzar el 3% de
contratación de directa global y asegurar a la vez el cumplimiento del mínimo legal por sociedades en
España.
Asegurar el cumplimiento legal en aquellos países conde existan unos mínimos mejorar en los países
en los que no existe tal requerimiento como Argentina, Brasil, Colombia, Marruecos y México.
Implantar medidas adicionales de conciliación familiar, como por ejemplo la flexibilidad horaria en
caso de patologías degenerativas.
Promover mejoras incrementales de accesibilidad en los principales edificios del Grupo y elaborar
calendario de implantación y propuesta presupuestaria asociada.
Diversidad generacional:
Para asegurar una transición suave a su nuevo puesto de trabajo y la sostenibilidad del proyecto “Cuidamos la Experiencia” en el tiempo, se ha creado además un Plan de Formación personalizado para
cada empleado, que incluye distintas etapas antes de su incorporación al nuevo puesto. Asimismo, se
les asignan tutores para realizar el “acompañamiento” en sus nuevos puestos de trabajo.

Quien/es han sido los líderes de la implantación
Fundamentalmente la definición de acciones, planificación y seguimiento han recaído en la Dirección
de Personas, Organización y Cultura, a través a su vez de sus distintas Direcciones, principalmente
Business Partners de POC de los negocios, Selección, RRLL, Servicios Médicos, y el área de Gobierno
de POC.
En lo relativo a Discapacidad, cabe destacar la participación de Fundación Adecco como experta en la
materia y crucial en la gestión del Plan Familia y la buena ejecución del Plan Capácitas.
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En la parcela de diversidad generacional debemos mencionar expresamente a los Centros de FP Dual
con los que Gas Natural Fenosa ha llegado a un acuerdo para a partir la formación, (actualmente se
han firmado acuerdos con dos Centros en Cataluña, uno en Madrid y uno en Galicia.), así como Institutos con formación tecnológica en zonas periféricas a los centros escogidos para la realización de
FP DUAL GNF. En esta parcela ha habido una colaboración importante con el Observatorio Generación
y Talento.

BU

Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía

DI

Como se decía al comienzo, el interés por las personas y el desarrollo de las sociedades de aquellos
lugares donde opera GNF, forman parte del ADN de la compañía. Motivo por el cual se asumen estas
políticas y se apuesta por la diversidad como elemento que asegura y acelera ese desarrollo.

EN

Por otra parte, es una realidad que la civilización es diversa, que la sociedad es diversa y que los
clientes son diversos, por lo que las respuestas a esa diversidad sólo pueden darse desde la propia
diversidad.

Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
• Clima Laboral: Cada encuesta de clima, mejora a la anterior en lo relativo a aspectos como el entorno y ambiente de trabajo, la flexibilidad y la percepción que los empleados tienen sobre el cuidado
que sobre ellos ejerce la compañía, y así también se ha producido en la Encuesta de Clima Laboral
de 2017, manteniéndose por encima del sector.
• Desarrollo del Talento. Incremento de la diversidad de género y discapacidad en todos los procesos
de promoción y evolución dentro de la compañía.
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Responsable de diversidad en IKEA Ibérica

“ La diversidad y la integración son algo positivo en los equipos y fundamentales para el éxito
del negocio. Reconocer las diferencias en los equipos estimula la creatividad, contribuye a
nuestros planes de crecimiento y ayuda a hacer de IKEA un lugar mejor. En IKEA trabajamos con
la visión de “crear un mejor día a día para la mayoría de las personas” y esto se traslada también
a las personas que trabajan en nuestra compañía. Partiendo de nuestro concepto de liderazgo,
que permite que cada empleado/a tenga su rol independientemente del género o cualquier otra
circunstancia, consideramos fundamental el equilibrio de género. Las diferencias entre personas,
entre hombres y mujeres, nos enriquece y genera equipos más interesantes”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Distribución

Multinacional, presencia
en 29 países

149.000 empleados y
empleadas en todo el
mundo. 8.676 empleados y
empleadas a nivel nacional

El secreto de su éxito como empresa
Lo que nos hace diferentes y únicos en IKEA son nuestros valores, nuestra cultura y nuestra
idea de negocio. Esta idea de negocio está basada en ofrecer productos de diseño, de calidad,
sostenibles, funcionales a un precio asequible para la mayoría de las personas. Lo que llamamos nuestro diseño democrático. Con el que nos hemos convertido en líderes y referentes de
la decoración en el hogar. Todo esto siempre posicionando al cliente en el centro, superando sus
expectativas y ayudando a que pueda disfrutar de un mejor día a día en el hogar.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
En IKEA creemos que cada persona tiene el derecho a ser tratada de forma justa, con imparcialidad y disfrutar de las mismas oportunidades. La igualdad es un derecho humano y es un
valor fundamental para nosotros. Nuestra política de RRHH está basada en el desarrollo de las
personas y apostamos por la diversidad sin que la raza, sexo, edad o cualquier otra circunstancia
personal determine un comportamiento distinto por parte de la empresa.
Animamos a nuestros empleados y empleadas a ser ellos mismos trabajando en equipo, utilizando sus diferencias y similitudes para crear un mejor ambiente de trabajo que beneficie a todos
y desde IKEA Ibérica nos esforzamos por hacer de nuestra compañía un lugar cada vez mejor
para trabajar, diverso, plural y responsable dentro de nuestra People Strategy, una prioridad para
nosotros. En el año 2011 firmamos nuestro primer Plan de Igualdad fieles a nuestro compromiso,
cultura y valores de empresa, con unos objetivos generales:
1.- Avanzar en la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres
2.- Integrar aún más la perspectiva de género en la gestión de la empresa
3.- Facilitar la conciliación y fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres
4.-Garantizar la igualdad de retribución para trabajos de igual índole.
Es un compromiso pensado para todos, transversal, preventivo, dinámico y con el diálogo como
principio.
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Contenido y objetivos

1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

VE

•

Derecho a una excedencia de mínimo dos meses y máximo cuatro para las personas en trámites
de adopción internacional con reserva del puesto de trabajo.

•

Las vacaciones se pueden unir al permiso de paternidad.

•

Excedencia de 1 mes por fallecimiento de uno de los dos progenitores cuando los hijos/as sean
menores de 10 años, con reserva de puesto de trabajo.

•

Web-ex, videoconferencias y menos desplazamientos.

•

Según la legislación española, 10 de las 16 semanas de baja por el nacimiento de un hijo o una
hija se pueden repartir entre el hombre y la mujer. IKEA, además, ofrece 2 meses de excedencia
parcialmente retribuida porque es una empresa que de verdad apuesta por la conciliación de la
vida familiar y la profesional.

•

IKEA también ofrece una ayuda natal que se paga por igual a padres y madres.

EN

DI

BU

LA

EN S
ES

EN

Somos una compañía de más de 250 personas y por ello, bajo el paraguas de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para Igualdad efectiva de mujeres y hombres, elaborar un Plan de Igualdad es una
medida de obligado cumplimiento. En algo menos de un año creamos la Comisión Negociadora del
Plan de Igualdad; presentamos a la consultora que trabajaría con nosotros; definimos las medidas
ante la representación sindical y firmamos el Plan de Igualdad. Estas son algunas de sus medidas:

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
Crear la actitud correcta hacia la inclusión o determinar el valor de la diversidad y las potenciales
barreras.
Analizar los diferentes tipos de diversidad en nuestros colaboradores y colaboradoras usando un
modelo para analizar la dimensión primaria de la diversidad.
Establecer unos objetivos locales para la diversidad a partir de los objetivos globales, utilizando estos últimos como herramientas.
Desarrollar un plan de acción local para la inclusión, siendo nuestro objetivo crear una plantilla que
refleje la diversidad del mercado local e integrándola desde la selección del personal, el desarrollo de
competencias, los planes de sucesión y el business plan.
Crear un entorno inclusivo a partir de las infraestructuras y los comportamientos, garantizándolo
gracias a nuestra cultura y valores, las competencias internas, los procesos, la inteligencia emocional, los comportamientos etc.
Medir los resultados del Plan de Inclusión analizando los objetivos de inclusión en las diferentes
situaciones:

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
Nos centramos principalmente en la implantación y puesta en marcha de las 88 medidas que se firmaron en el plan en cada uno de los grandes procesos de Recursos Humanos.
Selección y contratación: garantizar la igualdad de oportunidades revisando nuestros procesos de
selección y fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres.
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Promoción: fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos al área de
promoción.

ID

PA
Ñ

AS

Formación: sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y facilitar el
acceso de mujeres y hombres a especialidades formativas de forma equilibrada.

RS

Retribución: vigilar la aplicación de la política retributiva para garantizar la igualdad en trabajos de
igual valor.

ES

EN

Conciliación de la vida familiar y laboral: facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación y fomentar
la corresponsabilidad.

VE

Comunicación: hemos desarrollado una guía de lenguaje no sexista, establecemos canales de información sobre la igualdad de oportunidades accesibles y conocidos por todos.

DI

BU

Salud laboral: introducir la dimensión de género en la política de prevención de riesgos laborales. Difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, para prevenirlo.

EN

Violencia de género: mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo a su protección. Ofreciéndoles también derecho preferente
al cambio de centro de trabajo, posibilidad de cambio de turno y adaptación de la jornada, ayuda económica y acceso a trabajadores sociales.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Lanzamos 80 medidas y ya se ha implantado el 88% por ciento de ellas. Vamos a por el 100% que
esperamos conseguir en los próximos meses. Actualmente estamos en proceso de negociación de
nuestro segundo plan de igualdad con la parte social.

5. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
Nuestro Plan de Igualdad es transversal e implica a todos y cada uno de nuestros empleados y empleadas. Ha estado liderado por nuestros departamentos de Recursos Humanos.

6. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Gracias a nuestro Plan de Igualdad hemos conseguido el Distintivo de Igualdad en la Empresa, concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que nos reconoce como una empresa
excelente en temas de igualdad. Con fecha 17 de Octubre se nos ha comunicado la renovación de este
distintivo. También formamos parte de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de
Género, colaborando sobre la sensibilización sobre la violencia contra la mujer, un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Nuestra estrategia de Recursos Humanos está presente en todo lo que hacemos y es uno de nuestros
focos a la hora de contar externamente qué es y qué hace IKEA.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
Hemos seguido implementando nuestro plan específico de Igualdad, que cuenta con una validez de
5 años. Entendemos que el mundo está en continua evolución y prevemos un plan que se ajuste a la
realidad y sobre el que podamos aplicar los avances necesarios para seguir haciendo de este compromiso una realidad para todos.
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Entre otros, hemos implantado un programa de sucesión y desarrollo orientado a mujeres: Viking Limited Edition, para ofrecerles formación específica de cara a desempeñar puestos de responsabilidad
a corto-medio plazo. De este programa, han salido algunas de las actuales directoras de tienda, como
Laia Andreu, actual directora de IKEA Zaragoza y la más joven a nivel nacional, con 26 años, e Irantzu
Díaz, la segunda directora más joven, recientemente nombrada directora de IKEA A Coruña. 7 de nuestras 13 tiendas son dirigidas por mujeres.

DI

VE

El principal objetivo de todo lo que hacemos es siempre mejorar la vida de quienes nos rodean. Nos
asociamos con las personas, porque ellas son el mayor valor que tenemos. Apostamos por la Diversidad y la Inclusión, dos conceptos que están íntimamente relacionados y que se apoyan mutuamente.
Para nosotros, la Diversidad, hace referencia a los diferentes grupos de identidades de nuestra gente.
Por su parte, entendemos por Inclusión el objetivo de crear un entorno de trabajo en el que nuestra
gente pueda tener éxito.

BU

LA

EN S
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EN

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
Cuenta de Resultados, productividad y eficacia

•

Clima Laboral: el 90% de nuestros empleados se sienten orgullosos de trabajar en IKEA, un logro
al que sin duda contribuye nuestro compromiso en materia de Recursos Humanos en general, y
en igualdad y diversidad en particular.

•

Desarrollo del Talento: el desarrollo de los programas VIKING han impulsado a varias de nuestras
empleados y empleadas más jóvenes a puestos de responsabilidad, a nivel nacional e internacional.

•

Memoria Anual (www.tumemoriaanual.com): indicamos los resultados del año fiscal anterior referidos a nuestras políticas de igualdad y diversidad.

EN

•

IKEA está comprometida con la Diversidad y la Igualdad hasta el punto de tener una persona a nivel
nacional responsable de estos temas y además cuenta con embajadores y embajadoras que quieren
compartir la visión de IKEA en temas de Igualdad y diversidad. Además, la Diversidad es un tema en
la agenda del Comité de Dirección.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Seguiremos trabajando en corresponsabilidad, concienciando a la plantilla sobre la importancia que
tiene el reparto de las tareas en el hogar y el trabajo en equipo dentro de las familias.
En materia de comunicación, queremos seguir insistiendo en el uso de un lenguaje no sexista que sea
inclusivo y que ayude a romper con los estereotipos.
Estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta @learning para todas las personas que trabajan en IKEA para que conozcan nuestro compromiso en materia de Igualdad.
Queremos averiguar las barreras que tienen las mujeres a la hora de asumir puestos de responsabilidad e intentar mitigarlas.
Vamos a seguir desarrollando programas de desarrollo para jóvenes y para mujeres (Viking Limited
edition).

72

G

Y

Á

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

INFORMEVARIABLED

AD

PR

OM

PR

I

3
A 0
C

LAS

ID

AS

OP

Queremos seguir colaborando con el Ministerio en el desarrollo de campañas por una sociedad libre
de violencia de género y desarrollar un protocolo interno con medidas que proteja a las personas que
en IKEA denuncien esa situación.

PA
Ñ

Queremos ser un role model en la sociedad española con el objetivo de colaborar a romper estereotipos en materia de género.

RS

ES

EN

En 2018 firmaremos nuestro segundo plan de Igualdad, con el objetivo de avanzar aún más en garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

VE

Firma del chárter de Diversidad con la fundación Alares; adhesión al CV Anónimo con el Ministerio de
Igualdad; campaña de Co-responsabilidad con el club de las Malas Madres; firma del compromiso con
la Igualdad de la Woman Week; campaña del día internacional de la Mujer; campaña del Día Internacional contra la Violencia de Género; campaña contra la homofobia; programa MentorShe; participación
en diferentes foros en favor de la Igualdad y diversidad.

EN

DI

BU

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
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Grupo Ilunion

LAS

“ E l convencimiento de que la diversidad de la plantilla en el verdadero motor de crecimiento e
innovación de ILUNION”

Sector

GÉ

Ficha Tecnica

RÁ

Grupo de empresas

Tamaño

Empleados

Nacional

35.000

El secreto de su éxito como empresa

El compromiso en la gestión de la Diversidad como elemento clave en el posicionamiento de marca y fuente de reclutamiento del mejor talento.

Y

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

D

Como herederos de Once y su Fundación, somos expertos en el conocimiento de la diversidad, en
nuestro caso el foco ha estado en las personas con discapacidad, especialmente en su vertiente
laboral y empresarial. Llevamos trabajando explícitamente desde el año 2015 en la gestión de
otras variables además de la discapacidad y que caracterizan a nuestras plantillas (como el género, la edad, la multiculturalidad y la orientación e identidad sexual). Este año hemos publicado
un libro, “La Diversidad en ILUNION: donde las diferencias suman”, que habla precisamente la
aportación directa en los negocios y líneas de actividad de estas variables plurales. Estamos
orgullosos de demostrar día a día como grandes organizaciones pueden ser ejemplo de negocios
exitosos y eficaces contando con plantillas diversas.
ILUNION como organización empresarial sabe que debe contribuir a crear una sociedad mejor y
por ello trabajamos en que esta concienciación se realice en nuestras plantillas

DA

Lo bueno, lo que nos diferencia de otras compañías y organizaciones es precisamente que nuestros objetivos están muy claramente definidos y siempre aportan en una de estas dos direcciones que, a su vez, son totalmente complementarias:
• 	una, la rentabilidad económica manifestada a través del mantenimiento de negocios sostenibles en el tiempo y con una aportación social y
• 	dos, que es en realidad la primera, la rentabilidad social manifestada a través de la creación de empleo para personas con discapacidad, principalmente, sin excluir nunca a otros
colectivos que puedan verse discriminados en el ámbito del empleo y que muestran la
diversidad en ILUNION.
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Contenido y objetivos

Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

VE

LA

EN S
ES

EN

En ILUNION estamos trabajando intensamente en multitud de líneas y proyectos, como es natural en
una empresa de esta magnitud. En muchos de ellos seguro que coincidimos con otras organizaciones: optimización de procesos y estructuras, impulso a las tecnologías, lanzar redes sociales internas, posicionar la marca como empleadores, etc. Básicamente queremos destacar algunas líneas de
actuación:

EN

DI

BU

1. CREACION DE EMPLEO:
Solo en 2017, hemos creado 1770 empleos para personas con discapacidad solo desde enero hasta
junio y actualmente ocupamos el puesto nº 13 en el ranking de empleadores en España. El 40% de
nuestra plantilla compuesta por personas con alguna discapacidad. Puedo decir sin dudar alguna que
somos ejemplo tanto en España como en Europa y así se nos está reconociendo de forma paulatina,
pero sin pausa, tanto por el tejido empresarial como por el social.
2. LIBRO DIVERSIDAD: ILUNION DONDE LAS DIFERENCIAS SUMAN
Esta publicación ha tenido como objetivo mostrar nuestro compromiso con la igualdad de trato, oportunidades y no discriminación, haciendo llegar este compromiso a nuestra plantilla y al resto de la
sociedad, demostrando que el mantenimiento de los objetivos económicos y sociales es posible. Revelamos la presencia de ILUNION en diferentes sectores de actividad como un ejemplo de modelo de
negocio sostenible y sostenido por una plantilla diversa con talentos y capacidades diferentes que
son reflejo de la sociedad actual.
3. TALENTO JOVEN
Dentro de las acciones comprendidas en la gestión de la diversidad generacional se encuentra este
proyecto: Talento Joven, cuyo objeto es la atracción del talento de los más jóvenes favoreciendo a los
estudiantes de formaciones profesionales o universitarias principalmente con discapacidad, a conocer nuestra empresa a través de sus prácticas en nuestras empresas. Este proyecto permite acercar
a estos jóvenes al modelo social empresarial ILUNION y por parte de la empresa conocer de cerca su
potencial de cara a futuro, abriendo así las puertas de nuestra organización al talento joven.
4. SEMANA DE LA DIVERSIDAD
Este año hemos realizado ya la II Semana de la Diversidad, con el lema “Equipos inclusivos, equipos
creativos”, haciendo llegar de una forma participativa y amena dos focos de atención: como las diferencias generacionales son aportadoras de riqueza así como explicando, a través de expertos, un
colectivo todavía desconocido en el ámbito empresarial, el colectivo LGTBI.
5. PROYECTO DIVERSABILITY
Cuyo objetivo es mejorar e impulsar los equipos multiprofesionales denominados “unidades de apoyo” que ayudan a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de ILUNION en todos los ámbitos
de su vida laboral
6. PROYECTO DISCWORK
Tiene como objeto realizar un estudio sobre las necesidades y demandas que puedan tener personas
de nuestra plantilla con discapacidad y posteriormente determinar un plan de acción para atender
las actividades básicas de su vida cotidiana en el entorno laboral de los edificios de ILUNION de la C/
Albacete 3.
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Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad

ID

Este objetivo se traduce en proyectos concretos como la incorporación de talento joven, la promoción
del talento femenino, el empleo para colectivos con especiales dificultades añadidas a la discapacidad, como por ejemplo: violencia de género o discriminación racial, aprovechar la experiencia de las
generaciones más senior y todo su conocimiento para que no se pierda, la apertura de canales de
comunicación para escuchar la voz de nuestros colaboradores/as aprovechando los canales tradicionales pero también las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de comunicación como las redes
sociales...Estamos trabajando en planes de acogida, en formación y en desarrollo de una cultura institucional fuerte y vinculante.

DI

VE

EN
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RS
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Nuestra estrategia es claramente abierta e inclusiva. Tenemos la enorme suerte de que nuestros objetivos sociales crean una gran vinculación y nos impulsan a dar lo mejor de cada uno de nosotros
porque sabemos que esta no es una empresa como cualquier otra, que aquí la meta son las personas
y ayudar a su desarrollo personal, profesional y social a través de un empleo sostenible y con una
fuerte red de comportamiento ético.

EN

Me gustaría destacar el fuerte impulso que queremos dar al espíritu de equipo y como este se manifiesta en los eventos deportivos en los que estamos participando con excelentes resultados como en
la reciente Pilgrim Race, la Spartan Race o la Carrera de las Empresas.
Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
Nuestro Consejero Delegado, Alejandro Oñoro, es el motor del liderazgo en diversidad. Él es consciente, al igual que todo el equipo directivo de ILUNION, de la necesidad de contar con el mejor talento en
cada momento y en cada negocio y el talento solo proviene de una fuente: las personas.

Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
La estrategia de comunicación es tanto interna, dirigida a la sensibilización e información de las plantillas, como externa. Prueba de ello es que este año hemos realizado ya la II Semana de la Diversidad, con el lema “Equipos inclusivos, equipos creativos”, haciendo llegar de una forma participativa
y amena dos focos de atención: como las diferencias generacionales son aportadoras de riqueza así
como explicando, a través de expertos, un colectivo todavía desconocido en el ámbito empresarial, el
colectivo LGTBI.
Como en el tema de la Diversidad no hay ningún símbolo que sea el reconocido oficialmente, nos propusimos realizar algo internamente como imagen de nuestro compromiso con la Diversidad. Así se ha
desarrollado una serie de iconos habituales en twitter y wassap que han simbolizado la Diversidad y
que nos han permitido situarnos en una posición pionera, en este área, a través de las redes sociales.
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Por ello, desde recursos humanos el principal proyecto en el que estamos trabajando es incrementar
el compromiso de nuestros trabajadores y trabajadoras con el proyecto ILUNION. Estamos convencidos que si conseguimos trabajar como un equipo, alineados en la misma meta y con la fuerza de
nuestros objetivos, seremos imparables.
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Queremos convertirnos en uno de los mejores lugares para trabajar y que esta valoración sea no solo
percibida sino también expresada por las personas que trabajan en ILUNION, sabemos que esto no es
fácil pero ¡nada de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido fácil!

BU

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad

EN

DI

Todas las acciones que planteamos están coordinadas directamente con las áreas de comunicación
y marketing.
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BEATRIZ DE MIGUEL

Directora de Desarrollo de Talento y Compromiso

“ I mplementar las mejores prácticas en Diversidad e Igualdad es hoy un imperativo para las
empresas, tanto para cumplir con su Responsabilidad Social Corporativa como para garantizar
su sostenibilidad futura, al ser la diversidad un elemento fundamental para contar con los
mejores y para impulsar la innovación en las organizaciones”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Consultoría y tecnología

Multinacional. Presencia local
en 46 países y proyectos en
más de 140 países.

37.000 profesionales en
todo el mundo, de los que
20.000 están en España.

El secreto de su éxito como empresa
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Desarrolla una
oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, a la que añade una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades
de sus clientes. Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en
campos como Defensa y Seguridad; Transporte y Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios financieros; y Administraciones públicas y Sanidad. Y a través de su unidad Minsait, da respuesta a los retos que plantea la transformación digital.
Indra es consciente de que el talento de sus profesionales es uno de los pilares de su modelo de
negocio y uno de los secretos de su éxito, ya que son las personas las que piensan, crean, desarrollan, promueven nuevas formas de hacer y mejoran la realidad.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La diversidad permite contar con los mejores profesionales sin importar nada más que su potencial y es, además, un elemento que impulsa la innovación, por lo que es un factor clave para la
sostenibilidad futura de Indra. Por ello, el compromiso de la compañía con la diversidad es firme
y su gestión, promoviendo la igualdad de oportunidades y la no discriminación, es una de las
directrices de su modelo de Recursos Humanos y talento. El respeto y el fomento de la diversidad
forman parte también de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y el compromiso
con la igualdad está recogido en el Código Ético y de Conducta Profesional de la empresa.
Desde 2003 Indra cuenta con una política de diversidad corporativa, que no sólo recoge estos
compromisos, sino los principios que rigen su estrategia en la gestión de la diversidad, con especial atención a la diversidad de género.
Anticipándose a la exigencia legal, ya en 2006 Indra puso en marcha un Plan de Igualdad de Oportunidades, que tiene entre sus objetivos asegurar que todos los procesos de gestión del talento
de la compañía sean igualitarios, y así se ha comprobado en los sucesivos análisis que se han
realizado anualmente. Una Comisión de Igualdad es la encargada de velar por su cumplimiento y
actualización. Adicionalmente, existe un protocolo de comportamientos no tolerados que ofrece
un canal de denuncia y estudio de casos de acoso por cualquier condición personal o social.
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En Indra, como en la sociedad en general, los datos muestran una segregación vertical. Para entender
adecuadamente a qué se debe esta dificultad de promoción profesional y diseñar iniciativas ad hoc
para superar las posibles barreras, Indra creó en 2013 el programa global Mujer y Liderazgo, que está
dando muy buenos resultados.

EN S
ES

Dirigido a profesionales pre directivas y directivas de la compañía, promueve su desarrollo profesional mediante un programa que incluye iniciativas de formación, mentoring, red profesional y encuentros con la alta dirección de la compañía.
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Contenido y objetivos

DI

En 2016 se ha lanzado la cuarta edición del programa, con la participación de mujeres de todas las
regiones. Además, los últimos dos años están participando como mentoras las mujeres que participaron en programas anteriores como mentorizadas.

EN

Indra se ha adherido a diversas iniciativas nacionales e internacionales que promueven la diversidad
en la sociedad, asumiendo también sus principios como parte de su estrategia de gestión de la diversidad de género. El Charter de Diversidad, fruto de una directiva europea y que promueve en España
la Fundación Diversidad, y los Principios de Empoderamiento de la Mujer, iniciativa puesta en marcha
por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, son dos ejemplos.
Indra igualmente ha firmado la Declaración de Panamá, auspiciada por la entidad de las Naciones
Unidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de la Mujer de
la República de Panamá, con el objetivo de mejorar la protección de los derechos y la integración de
mujeres y niñas con discapacidad en Latinoamérica.
El compromiso de la compañía con la diversidad y la labor de promoción y apoyo de la igualdad de
oportunidades han permitido que la compañía obtuviera el Distintivo de Igualdad, otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España y renovado de forma anual.
Indra también fue una de las primeras empresas en firmar los acuerdos voluntarios con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español para incrementar el porcentaje de mujeres en
puestos de dirección y en el Consejo de Administración. Además, forma parte de la red de empresas
contra la violencia de género del Ministerio, apoyando en la sensibilización sobre esta problemática
y, desde hace más de 10 años, es miembro del patronato de la Fundación Integra, que trabaja en la
incorporación al mercado de trabajo de mujeres en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, y con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la diversidad y promover la
aplicación de buenas prácticas en otras empresas, la compañía participa en ponencias, jornadas y
estudios en los que comparte su experiencia en gestión de la diversidad y, en concreto, sobre la diversidad de género. Indra fomenta, además, una cultura empresarial responsable y diversa con sesiones
de formación y campañas de sensibilización dirigidas a todos los profesionales y de forma específica
a equipos que intervienen en la incorporación de nuevos profesionales en las distintas áreas de negocio.
En 2015 Indra recibió el premio Capital Humano en la categoría de Responsabilidad Social por su estrategia de gestión de la diversidad.
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LOGROS CONCRETOS

Como ya se ha mencionado, el respeto y la empatía son valores de la cultura de Indra y se recogen
en su Código Ético y de Conducta Profesional. Actualmente, más del 60% de los profesionales han
recibido formación sobre el Código, asumiendo la diversidad como una de las características de la
compañía e incorporándola en su gestión y trabajo diarios.

DI

BU

•

La estructura de edad de la plantilla está equilibrada con una mayoría de personas entre 30 y
35 años, seguida de los tramos de edad comprendidos entre 35 y 40 años y entre 25 y 30 años.

VE

ES

•

ID

El 37% de la plantilla está compuesta por mujeres, cifra que se puede comparar favorablemente
con el porcentaje de tituladas en disciplinas técnicas. Supone un incremento de un 1% desde
2014.

EN

•

RS

PA
Ñ

La apuesta por la diversidad de género en Indra se ha traducido en algunos logros:

EN

•

Desde 2006, año en el que se lanza el primer Plan de Igualdad, y por tanto se realiza un análisis
sobre la situación de la mujer en la compañía, se han observado los siguientes incrementos en la
presencia femenina:
»»
»»
»»
»»

14 por ciento en el Comité de Dirección.
11 por ciento en el equipo de dirección.
6 por ciento en el equipo de gestión.
Se ha incrementado en un 3 por ciento el número de mujeres promocionadas.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Entre los objetivos de Indra para los próximos meses está seguir trabajando para incrementar el número de mujeres en posiciones directivas y poner en marcha o colaborar en iniciativas que contribuyan a incrementar el porcentaje de mujeres que deciden trabajar en el sector tecnológico. Cada vez
hay menos vocaciones científico tecnológico y de ellas, son cada vez menos las que quieren trabajar
en el sector de la tecnología. Esta realidad es aún más preocupante en el caso de las mujeres y desde
Indra se quiere hacer todo lo posible para que esta tendencia cambie.
Además, está previsto prestar una mayor atención a otro tipo de diversidad que hoy es también una
realidad en las compañías globales: la diversidad generacional y la cultural.
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“ E n Lilly entendemos la Diversidad e Inclusión como un activo, por eso hemos formado un
equipo de diversidad, para contribuir a que todos los empleados nos sintamos aceptados,
valorados y con oportunidades en toda nuestra dimensión de diversidad, de modo que
podamos ser nosotros mismos.””

Industria farmacéutica

RÁ

BUENAS PRÁCTICAS

Directora de Legal y Diversity Champion

Ficha Tecnica
Sector

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

I
MARÍA ALONSO

CT

ET

Lilly España

LAS

Tamaño

Empleados

Multinacional

41.973 empleados en todo
el mundo (23.117 fuera de
Estados Unidos y 1.215
empleados en España).

El secreto de su éxito como empresa

Y

Lilly trabaja en base a tres valores fundamentales que marcan todas sus prácticas y que constituyen el secreto de su éxito como compañía:
• Integridad: la compañía se rige conforme a la legislación vigente, los códigos de conducta
sectoriales y su propio código ético “El Libro Rojo”. La honestidad es la base de todas sus
relaciones.
• Excelencia: persigue la innovación farmacéutica, proveer de medicamentos de máxima calidad y lograr óptimos resultados empresariales.
• Respeto por las personas: mantiene un entorno basado en el respeto mutuo, la apertura y la
integridad individual con todas las personas vinculadas a la empresa.

D

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

DA

Lilly ha hecho de la diversidad en el entorno laboral un valor en alza. La filial española, además,
se ha convertido en una de las más destacadas a nivel global en materia de integración e igualdad de oportunidades, no sólo por las iniciativas llevadas a cabo sino por la promoción del concepto de ‘liderazgo inclusivo’, que promueve que los líderes de la organización se involucren en
la generación de una cultura de diversidad donde todos sus empleados se sientan seguros en el
desarrollo de su trabajo y se sientan parte importante del equipo.
A nivel mundial, Lilly ha identificado la necesidad de trabajar en distintos aspectos de la Diversidad. En la sede central de Indianápolis existe la “Diversity Office”, con cuatro personas dedicadas en exclusiva a trabajar en mejorar la Diversidad y la Inclusión en Lilly.
Por su parte, en Europa se han llevado a cabo distintas iniciativas en los últimos 20 años, y desde junio de 2015 se ha relanzado la iniciativa de diversidad con foco en los siguientes aspectos:
diversidad de género, LGTB (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales), personas con discapacidad y diversidad generacional (incorporada en 2016).
En la sede española se ha formado un equipo de diversidad denominado “Diversity Champions”
con personas de diferentes áreas, edades y nivel de responsabilidad dentro de la compañía. Empezó a trabajar como equipo a principios de noviembre de 2015 y, contando con total respaldo de
la Dirección de Lilly España, ha llevado a cabo un ambicioso programa sobre Diversidad para que
todos los empleados se sientan valorados, reconocidos, únicos y se puedan expresar libremente.
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Contenido y objetivos

Lilly lleva muchos años apostando por la diversidad. En 1934 J.K. Lilly Jr., nieto del fundador de Lilly,
ya reconoció el importante papel de las mujeres en el lugar de trabajo. Así se allanó el camino para
que cualquier empleado cualificado trabajara en cualquier área (y en cualquier nivel) de la compañía.
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LA
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

DI

BU

En Lilly España desde hace varias décadas se fomenta una contratación basada en la preparación de
las personas, sin ningún tipo de barrera o sesgo en el proceso de selección de empleados. Asimismo,
Lilly España forma parte del Chárter de la Diversidad, una iniciativa de la Fundación Diversidad que
promueve la inclusión y la implantación de políticas que mejoren la gestión de la diversidad en el
entorno laboral.

EN

Sin embargo, la iniciativa más ambiciosa de Lilly en España en materia de Diversidad arranca en
noviembre de 2015 con la creación del grupo de “Diversity Champions” que está formado por seis
empleados, con el apoyo del Comité de Dirección. Adicionalmente, se ha creado un “Extended Team”
formado por el equipo de embajadores de ventas y los representantes españoles en los equipos de
trabajo de Diversidad europeos (Género, Discapacidad, LGBT y Generacional) que cuenta con otros
veinte empleados de diferentes áreas de la compañía, incluyendo personas de ventas situadas en el
resto de la geografía española. No obstante, indirectamente el número de personas involucradas es
mucho mayor, si se tiene en cuenta el apoyo técnico, organizativo e informativo que se lleva a cabo
desde otras áreas de la compañía.

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
Desde su creación, el grupo de Diversidad de Lilly España trabaja en diferentes iniciativas en las cuatro áreas de trabajo (Género, Discapacidad, LGBT y Generacional). A principio de año se fijan unos
objetivos y se realiza un plan táctico anual enfocado en las siguientes áreas de acción: charlas de
sensibilización, celebración de fechas relevantes, comunicación interna, formación, “quick wins” y
relación con asociaciones y empresas externas, además de contemplar otras acciones adicionales de
sensibilización y comunicación.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)
El Programa sobre Diversidad desarrollado por Lilly España tiene tres grandes objetivos:
•

Conseguir un entorno diverso e inclusivo por medio de acciones de formación y sensibilización.

•

	Entender mejor diversas realidades a través de charlas de comunicación de personas expertas de
los distintos colectivos.

•

	Favorecer la adopción de “Quick wins”, medidas de fácil y rápida implementación para corregir
carencias o satisfacer necesidades detectadas.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Algunas medidas de fácil implementación ya han sido puestas en marcha como, por ejemplo, poner
a disposición de las mujeres embarazadas que trabajan en Lilly plazas de parking reservadas para
ellas, implantación de la jornada flexible con horario de entrada entre las 7:00 y las 10:00 horas, la
creación de una Sala de Lactancia para extracción de leche materna o la adquisición de libros relacionados con la diversidad para la biblioteca a disposición de los empleados de la empresa.

84

G

Y

Á

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

INFORMEVARIABLED

AD

PR

OM

PR

I

3
A 0
C

LAS

ID

PA
Ñ

AS

OP

Asimismo, en el ámbito de la formación se ha puesto a disposición de la plantilla un curso online
voluntario sobre Diversidad que, antes de finalizar 2017 ya ha sido realizado por 244 empleados -el
21% de la plantilla-. El objetivo es que, mes tras mes, un número mayor de empleados realicen el curso
online sobre Diversidad.

RS

Los objetivos que se fijan a principios de año se alcanzan anualmente.

5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro

VE

Además, Lilly dispone de una herramienta que mide la satisfacción interna de todos los empleados de
la afiliada en cuestiones de diversidad e inclusión cuyo nombre es encuesta Pulse y que ofrece datos
de los empleados que pueden corregirse año tras año.

DI

BU

ES

EN

Una de las medidas que Lilly España ha fijado como objetivo para 2018 es que el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo en la afiliada llegue al 39%. En la actualidad este porcentaje se sitúa en
el 30%.

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación

EN

Lilly cuenta con un equipo de Diversidad en la filial española formado por personas voluntarias que
gestionan los asuntos relacionados con la Diversidad y la Inclusión (Diversity Champions). Aparte de
este grupo, la dirección de Lilly España está plenamente involucrada con las actividades sobre Diversidad, en las que participan activamente.
En la misma línea, el apoyo y la colaboración personal y colectiva de los empleados de Lilly España
en sus diferentes departamentos ha sido y es fundamental para que las iniciativas que tienen que ver
con la Diversidad se desarrollen con éxito en la compañía.
Cabe citar, en este sentido, a los ponentes internos de la compañía que han participado en algunas
de las charlas informativas celebradas, al equipo técnico de Lilly que ha habilitado un espacio virtual para fomentar la concienciación de los empleados en materia de igualdad de oportunidades, al
departamento de comunicación, que contribuye a la visibilidad interna y externa del proyecto, el departamento de formación, que apoya en el desarrollo de programas de sensibilización o el equipo de
Recursos Humanos, que se encarga de identificar oportunidades, gracias a su conocimiento de los
distintos perfiles de los empleados de Lilly.

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
En el plano interno, dentro de la intranet de Lilly se ha creado una página web para que todos los empleados puedan informarse sobre eventos, noticias y otros materiales relacionados con Diversidad
e Inclusión. Además, dispone de un buzón anónimo donde se pueden enviar ideas, sugerencias o
comentarios de cualquier tipo. La web permite también a los empleados suscribirse a una newsletter
mensual que incluye información de actualidad sobre artículos de opinión, vídeos o películas y lo
último acontecido en la filial sobre las actividades de diversidad. La iniciativa española de diversidad
e inclusión también ha sido presentada en revistas internas y en varias entradas del blog LillyPad.
En el plano externo, durante el World Pride de este 2017, Lilly participó en la Manifestación del Orgullo
a través de REDI, Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT+ y colaboró en el patrocinio del
Curso de Verano de la Universidad Complutense ‘Empresas y Diversidad Sexual e Identidad de Género
(LGBT+)’, en el mes de julio. También la presencia de David Casinos (deportista paralímpico) que vino
hablar a las oficinas de Lilly o la Exposición sobre Marie Curie, primera mujer que recibió un premio
Nobel y eminente científica. Estas acciones se recogieron en una nota de prensa enviada a medios de
comunicación.

85

TO
P

¿POR Y PARA QUÉ?

G

ID

PA
Ñ

AS

1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses (indicar)

Y

PR

OM

INFORMEVARIABLED

Á

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

AD

3
A 0
C

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

PR

I
LAS

VE

EN

Más allá, el impacto en la Diversidad a nivel de compañía en los últimos doce meses se ha visto reflejado en la creación de una mayor conciencia de los empleados, en la disminución de los prejuicios y
en una mayor proactividad a la hora de contratar otros perfiles.
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RS

En 2016, el entonces presidente y CEO de Lilly entregó a Lilly España el “Global Diversity and Inclusion
Affiliate Award” del año durante la segunda reunión de Diversidad e Inclusión de Lilly Europa y Canadá. Este premio reconoce a Lilly España como la filial más activa de la compañía en esta temática.

BU

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía

EN

DI

Se trata de una iniciativa que responde al compromiso que Lilly tiene en todo el mundo en cuestiones
de Diversidad y se integra en uno de los grandes objetivos de la Compañía que es el “Respeto por las
personas”. Muestra de ello es la existencia en la sede central de Indianápolis de la “Diversity Office”
dedicada en exclusiva a que todos los empleados se sientan valorados, reconocidos y únicos y se
puedan expresar libremente.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
•

Productividad: Los empleados declaran ser más productivos cuando sienten pueden ser ellos
mismos en el trabajo.

•

Clima Laboral: las encuestas internas indican que se ha mejorado año tras año y la en el ranking
de la encuesta Best Place to Work se observa que muchos de los indicadores de diversidad han
mejorado año tras año. Ello, además, ha posibilitado que Lilly haya conseguido el 2º puesto en
empresas de más de 1000 empleados en el 2017 en el citado ranking.

•

Desarrollo del Talento: se ha fomentado gracias a la involucración de empleados con diferentes
perfiles en actividades relacionadas con la Diversidad y a las métricas de liderazgo femenino.

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto
Por estar comprometidos en lograr una mayor conciencia de los empleados sobre los asuntos de Diversidad, por trabajar para disminuir los prejuicios y por estar alineados con los valores de Lilly, que
se reflejan en su Memoria de RSE (última edición 2015-2016 publicada en 2017).

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y cómo
Mediante charlas de sensibilización, concienciación mediante celebración de fechas relevantes, diversas acciones de comunicación interna, acciones de formación, relación con asociaciones y empresas externas y la adopción de “quick wins” ya mencionados. En cuanto al beneficio obtenido, se ha
logrado aumentar la concienciación de los empleados de Lilly en cuestiones de Diversidad y ayudado
a reducir el sesgo inconsciente asociado a algunos colectivos.
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Desde el principio el objetivo ha sido trabajar para combatir las desigualdades. En este sentido, se
espera que en las próximas encuestas que la compañía realiza a sus empleados (ej. Encuesta Pulse
o las preguntas sobre Diversidad del Ranking Best Place to Work) los indicadores relacionados con
la Diversidad e Inclusión mejoren respecto a años anteriores y haya una mayor concienciación para
eliminar sesgos inconscientes.

VE

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad

Comunicación & Marketing: espacio sobre Diversidad dentro de la intranet de Lilly, buzón de sugerencias, newsletter mensual sobre Diversidad, artículos en revistas internas de Lilly y en el blog LillyPad,
notas de prensa, apartado de Diversidad dentro de la Memoria de RSE de Lilly 2015-2016, charlas para
los empleados sobre diversidad en el entorno laboral y taller de diversidad en el marco del Día del
Voluntariado

EN

DI

BU

Formación: elaboración de un decálogo de la diversidad que recoge los principales valores de Lilly
España, curso en sesgo inconsciente a la alta dirección, curso online de sensibilización para todos los
empleados y curso online para supervisores sobre liderazgo inclusivo.
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Presidente de Mutua Madrileña
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Mutua Madrileña
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“ L a gestión del talento, lo que implica necesariamente gestionar la diversidad y promover
la igualdad de género, es una prioridad dentro de nuestra estrategia corporativa, ya que son
nuestros profesionales y su compromiso con la empresa los que permiten a Mutua competir
con éxito ahora y en el futuro”

Sector

RÁ

Seguros

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Gran empresa, con
presencia internacional

Más de 1.300 en Mutua
Madrileña y más de 6.000
a nivel grupo

El secreto de su éxito como empresa

Y

Mutua Madrileña es la empresa líder en solvencia entre los grandes grupos aseguradores españoles. La orientación hacia el cliente de toda nuestra actividad y la búsqueda de la excelencia
en la prestación de servicios, productos y atención de todas las personas que forman parte de
la compañía es la clave de nuestro éxito. Por ello, nuestro modelo de gestión de personas busca
potenciar el desarrollo y el bienestar de los profesionales de Mutua, para seguir reforzando su
compromiso y orgullo de pertenencia.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La gestión de la Diversidad es un eje central de la política de Responsabilidad Social Corporativa
y de gestión de Recursos Humanos de Mutua Madrileña.

D

Desde 2008 contamos con un Plan de Igualdad cuyo objetivo es garantizar la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, orientación sexual o las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

DA

En 2013 decidimos dar un fuerte impulso a nuestro compromiso con la diversidad, lanzando el
Plan Integral de Diversidad de Género 2013-2016 que surge de la propia Dirección y abarca a todos los niveles y ámbitos de la organización. El plan contempla medidas y objetivos concretos en
torno a cuatro ejes de actuación: cultura y liderazgo, desarrollo profesional, visibilidad interna y
externa, así como conciliación y flexibilidad. Como parte de nuestro objetivo de mejora continua,
en 2017 hemos lanzado un nuevo Plan Integral de Diversidad de Género para el periodo 20172019.

89

G

Y

PR

OM

INFORMEVARIABLED

Á

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

AD

3
A 0
C

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

PR

I
LAS

ID

PA
Ñ

AS

TO
P

Contenido y objetivos

RS

VE

El programa gira en torno a cuatro ejes de actuación:
•

Cultura y liderazgo: potenciando una cultura corporativa donde no existan barreras que limiten el
desarrollo del talento.

•

Desarrollo profesional: impulsando el talento de las mujeres con potencial con programas formativos como Liderazgo Femenino, apoyándolas para que apuesten por su vida profesional y
facilitándoles los medios necesarios, con medidas de conciliación, entre otras iniciativas.

•

Visibilidad: dando visibilidad al trabajo de las profesionales de la organización con entrevistas,
foros, encuentros de mentoring con mujeres de otras empresas, etc.

•

Conciliación y flexibilidad: En Mutua entendemos la conciliación como un derecho irrenunciable
de las personas. Por ello, a través del Plan Armonía facilitamos el equilibrio de la vida personal y
profesional con más de 80 medidas concretas. Entre ellas se incluyen ayudas de 6.000 € por nacimiento o adopción de hijos; ampliación del permiso de maternidad y paternidad por encima de lo
que marca la Ley; posibilidad de teletrabajo a través del programa Soy Móvil y flexibilidad horaria,
entre otras ventajas. Tan solo en 2016 concedimos más de 730 ayudas de conciliación por valor
de más de un millón de euros.
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El Plan integral de Diversidad de Género de Mutua Madrileña cuenta con el máximo compromiso del
presidente de Mutua, Ignacio Garralda, y el total respaldo del equipo directivo de la compañía. Los
directivos y mandos intermedios lideran y participan activamente en esta iniciativa y RR.HH. diseña,
coordina y realiza un seguimiento de su implantación.

Por otro lado, establecemos y realizamos un seguimiento continuo de objetivos y medidas temporales en el ámbito de la selección y la promoción interna, para promover que las mujeres con talento
accedan a puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización.
Además, contamos con las siguientes políticas de igualdad:
•

Retribución: Nuestra política de retribución se basa en criterios objetivos que garantizan la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la no existencia de brecha salarial por género. En 2016,
para dotar de total transparencia al proceso, los indicadores de brecha salarial por categoría profesional fueron revisados por PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

•

Selección: Garantizan procesos de selección no sexistas.

•

Promoción: los procesos de promoción interna mantienen la transparencia y objetividad, siendo
públicos para el empleado todos los requisitos necesarios en las diferentes vías de promoción.

•

Prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo: Contamos con un procedimiento de actuación en caso de acoso, en el que participan también entidades externas para garantizar la confidencialidad en el proceso. Asimismo, contamos con un Código de Conducta Ética de obligado
cumplimiento para todos los empleados.

El Plan Integral de Diversidad de Género de Mutua Madrileña se enmarca en una estrategia global
que busca:
Reforzar el valor de la diversidad de género como eje para impulsar el crecimiento de la compañía.
•
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Aprovechar al máximo el talento de la compañía.
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Eliminar las barreras que frenen el desarrollo profesional de las mujeres.
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Potenciar una cultura abierta, no discriminatoria y flexible en la organización.
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Nuestro objetivo es, en definitiva, garantizar el equilibrio de género en todos los niveles de la organización y aumentar la presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad.

VE

El Plan Integral de Diversidad de Género 2013-2016 cumplió con éxito todos los objetivos marcados.
Tras los buenos resultados, lanzamos un nuevo Plan de Diversidad 2017-2019. Éste pone especial
foco en impulsar la cantera de mujeres “pre-directivas”.

DI

BU

Esto se traduce en un conjunto de medidas y objetivos concretos en el ámbito de la selección, promoción interna, visibilidad y el resto de ejes de actuación. Trabajamos con planes a 3 años. No obstante,
realizamos un seguimiento anual, ajustando iniciativas o impulsando aquellas con mejores resultados.

LOGROS ALCANZADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EN

A) Objetivos temporales (resultados 2016)
• Selección externa: 52% mujeres
• Promoción interna: 51% mujeres, Nivel Técnico/Especialista: 55% mujeres (+5 p.p. sobre el objetivo marcado)
B) Cultura y liderazgo: Mejora en la valoración que los propios empleados hacen de la gestión de la conciliación y la igualdad dentro organización en la Encuesta de Compromiso (+5 puntos).
C)Desarrollo profesional:
• El 47% de las 21 participantes en la 1ª edición del Programa Liderazgo Femenino han promocionado (9,26 nivel satisfacción con el programa)
• El 45% de las participantes en los programas de alto potencial de la compañía son mujeres.
D) Conciliación y Flexibilidad
• Empresa Familiarmente Responsable con la máxima calificación: Excelencia A+
• Más de 135 mujeres en el programa de Trabajo a Distancia Soy Móvil (67% de los participantes)
E) Visibilidad: Alta participación de mujeres en los programas internos más reconocidos dentro de la organización (Innovation Champions, 42%; 24h Innovación 46%; Jornadas de Aproximación al Negocio
46%, Formadores internos 59%)

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Impulsar un entorno de trabajo que favorezca la diversidad y el desarrollo profesional en igualdad
de condiciones, es una labor que atañe a todos los profesionales de la organización. Por ello, en Mutua Madrileña realizamos diversas iniciativas internas de formación y sensibilización. Entre ellas
destacan:
•

Programa formativo de Liderazgo Femenino (edición I y II): dirigido a las mujeres, para que ellas
mismas apuesten por dar un paso adelante en su desarrollo profesional.

•

Programa formativo SOY Manager: en el que participan los managers de la compañía. En él trabajan en la gestión de la conciliación, la igualdad, los sesgos no conscientes, etc.

•

Premio Somos + Igualdad: reconocimiento que se concede a los gestores de equipos que facilitan
la promoción y el desarrollo profesional de la mujer.
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Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para aumentar la presencia
de mujeres en puestos directivos y Comités de Dirección desde 2014.
Adhesión al convenio “empresas por una sociedad libre de violencia de género” del Ministerio
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 2015.

•

Somos patrocinadores en la catedra del CEU, en donde una de las líneas está dirigida a la investigación y desarrollo del Liderazgo Femenino.
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Asimismo, colaboramos con distintas entidades y participamos en foros para contribuir a promover
externamente la diversidad y la igualdad de género:

Distintivo de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 2011.

•

Distintivo “Compromiso Integra 2015” por nuestro apoyo a la inserción laboral de colectivos en
exclusión.

•

Empresa Familiarmente Responsable desde hace más de 10 años, con la máxima calificación
“Excelente A+”.

EN

•

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Nuestro objetivo es impulsar la presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad y lograr el equilibrio de género en todos los niveles de la organización. Ya hemos conseguido grandes
avances, pero continuaremos trabajando en esta línea hasta lograr las metas que nos hemos marcado. Esta filosofía, junto con el resto de medidas que desarrollamos en materia de gestión de personas,
nos permiten atraer y retener a los mejores profesionales.
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Subdirector General y Director de Recursos Humanos

“ L a diversidad es fuente de innovación; y la innovación es una de nuestras prioridades”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Seguros, Ahorro e Inversión

Multinacional (Grupo NN)

Más de 500 empleados en
España y más de 15.000
empleados en el Grupo NN

El secreto de su éxito como empresa
Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de
medio millón de clientes en toda España.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Los valores de nuestra Compañía (somos claros, estamos comprometidos y cuidamos de nuestros clientes) son la base sobre la que construimos nuestras políticas y, aún más importante,
a partir de los que todos los que formamos parte de Nationale-Nederlanden, guiamos nuestro
comportamiento. Y ese compromiso es el que nos empuja a, no solo respetar los derechos humanos y garantizar la igualdad de oportunidades, sino a buscar y promover la diversidad en nuestra
organización de manera activa.
Diversidad, inclusión e igualdad van mucho más allá de hacer lo que es correcto. Asegurar que el
conjunto de nuestros empleados es un reflejo de la sociedad es esencial para nuestro futuro, es
un imperativo de negocio y estamos convencidos de que mejora el desempeño, genera un mayor
compromiso por parte de nuestros empleados y ayuda a tomar mejores decisiones y conseguir,
también, mejores resultados.
Diversidad, inclusión e igualdad:
• Nos ayudan a sacar lo mejor de cada uno,
• Fomentan la innovación por medio de la diversidad de pensamiento,
• Mejoran la toma de decisiones,
• Refuerzan la atracción y retención de talento,
• Nos permiten conectar con nuestros clientes y destacar sobre nuestros competidores, y
• Hacen de la igualdad de oportunidades una realidad y que la sociedad sea más justa.
Reconociendo y fomentando la diversidad dentro de nuestra Compañía perseguimos y confiamos en conseguir el mejor servicio para nuestros clientes, ayudándoles a asegurar su futuro
financiero.
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Nuestro Plan de Igualdad se diseña con la participación de empleados y, tras realizar un diagnóstico de situación, tiene en cuenta aspectos como: el acceso al empleo, la clasificación profesional, la
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar; y la prevención del
acoso sexual o por razones de sexo.
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Desde el año 2010 y de forma pionera, Nationale-Nederlanden, con el objeto de alcanzar la Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, tiene establecido un plan dirigido a respetar la igualdad de trato y
de oportunidades en el ámbito laboral. Con esta finalidad, adoptamos activamente medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral.

Estos aspectos se ponen en práctica por medio de varias vías: desde nuevos requerimientos en la
política de selección hasta medidas para flexibilizar las condiciones de trabajo y favorecer la conciliación, pasando por labores de comunicación y sensibilización de nuestros empleados y responsables.

EN

Entre estas medidas puestas en marcha con el propósito de favorecer la conciliación, cabe destacar:
•

Permisos por traslado de domicilio, matrimonio de familiares, por deber familiar, acogimiento,
hospitalización de familiares, cuidado de dependientes, etc. mejorando siempre las condiciones
de convenio.

•

Facilidad para conceder excedencias.

•

Sala de Lactancia en nuestras oficinas centrales.

•

Teletrabajo.

•

Jornada Intensiva para las jornadas inferiores a 40 horas semanales.

•

Flexibilidad horaria.

•

Jornada intensiva los viernes y durante el verano.

•

Libre elección del período vacacional.

•

Comedor de empresa.

•

Cheque guardería.

•

Medicina primaria, consultoría médica y fisioterapia en oficinas centrales.

Todas estas medidas, así como los resultados alcanzados, la situación de la compañía y del mercado
y el propio plan de igualdad, son objeto de evaluación continua, pues seguimos apostando por incrementar la oferta de herramientas que nos permitan fomentar aún más la conciliación y, por tanto, un
entorno laboral moderno, inclusivo y estimulante. En este sentido, podemos decir que estamos satisfechos de lo conseguido en estos últimos años. Además, valoramos mucho el grado de implicación de
todos los que formamos parte de la compañía, aunque no dejamos de poner el foco en esta área ya
que somos conscientes de que siempre hay espacio de mejora.

¿POR Y PARA QUÉ?
Como hemos apuntado, la apuesta por que el conjunto de nuestros empleados sea un reflejo de la sociedad es esencial para nuestro futuro. Representa un imperativo de negocio y estamos convencidos
de que mejora el desempeño, genera compromiso y ayuda a tomar mejores decisiones y, por tanto,
conseguir mejores resultados.
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•

En los puestos de gestión de la compañía, un 44% de las promociones o nuevas incorporaciones
han sido mujeres, incluyendo la posición de la Dirección General, actualmente liderada por una
mujer.

VE

ES

Tanto en los altos mandos de oficinas centrales como en la red comercial, la representación femenina actualmente es de, aproximadamente, el 40%.
El porcentual de contratos indefinidos (un 94%) ha sido siempre muy elevado en nuestra compañía (el 53% de ellos corresponden a mujeres).

DI

•

RS

En las incorporaciones de nuevos empleados, hemos aumentado el número de mujeres hasta
alcanzar un 53% del total.
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De hecho, la puesta en marcha de estas medidas, y de la mano de muchas otras iniciativas encaminadas a dar un excelente servicio a nuestros clientes, ha ayudado a fomentar e incrementar la responsabilidad , la toma de decisiones a largo plazo , la construcción de equipos eficientes y, en definitiva,
a contribuir en la sociedad como agentes activos de cambio. Entre otras cosas:

EN

•

En los dos últimos años, el 70% de nuestros estudiantes en prácticas han sido contratados al finalizar las mismas, cumpliendo con el objetivo principal de cualquier beca: facilitar la incorporación
al mercado laboral.

•

En materia de engagement, hemos visto crecer los resultados de Nationale-Nederlanden desde
un ya alto 78% en 2013 hasta un 91% el año pasado. Nuestros empleados destacan, entre otras
fortalezas, su convicción sobre los planes de futuro, la confianza en los líderes, o las oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

•

Nationale-Nederlanden ha sido certificada como Top Employer España en 2017 y también ha recibido el reconocimiento como Best Workplaces 2017, dos certificaciones que se otorgan solo a
las empresas que alcanzan los estándares más altos de excelencia en las condiciones laborales
ofrecidas a los empleados y que, para lograrlo, necesita de la colaboración de todos ellos a través
de una encuesta.

Aunque a veces pueda resultar complejo discernir el efecto de cada medida y cada decisión en cada
uno de estos logros, lo que está claro es que todos ellos son fruto del esfuerzo y compromiso de la
Compañía sobre la base de unos sólidos valores que guían el día a día de todos los empleados.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Es difícil establecer una meta que nos lleve a la complacencia, pues en el viaje que supone crear una
sociedad más justa e igualitaria siempre quedan y surgen retos por afrontar y nuevas realidades a las
que dar respuesta. La sociedad cambia a una velocidad de vértigo, la tecnología crea nuevas formas
de relacionarnos y nuevos mercados, así como las nuevas generaciones de clientes y empleados,
cada vez más mayoritarias, traen consigo nuevos valores y prioridades que las organizaciones tienen
que acomodar e implantar de forma sostenible. En este sentido, Nationale-Nederlanden apuesta por
la innovación como vía de adaptación a las necesidades actuales.
A nadie se le escapa que otro de los factores determinantes en la evolución de las sociedades es la
irrupción de la tecnología. Un verdadero torrente digital que ha cambiado por completo la forma de
vida de las personas y, también, la forma en la que las empresas se relacionan con ellas. Por eso,
creemos que el acceso a la información tiene que ser ágil e inmediato aunque, eso sí, a partir de procesos sencillos y directos. Echando la vista atrás, podemos estar orgullosos de todo lo conseguido
en materia de igualdad e integración, pero nada se ha conseguido por inercia o sin esfuerzo. Por ello
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sabemos que tenemos que seguir siendo exigentes con nosotros mismos y con todos los agentes sociales para continuar construyendo un entorno laboral justo, igualitario, más inclusivo y que busque
la integración de personas y colectivos de diferente edad, raza, credo, orientación sexual y capacidad.
Sólo así Nationale-Nederlanden y cualquier otra empresa pueden acometer los retos de futuro con
éxito y de forma sostenible.

RS

VE

Son diversas las acciones que desarrollamos encaminadas a favorecer no solo la diversidad e igualdad si no también la inclusión de colectivos minoritarios.
Con el lema “Comparte tu talento”, Nationale-Nederlanden apuesta por el emprendimiento empresarial
desde la escuela. Desde 2015, cerca de un 20% de los empleados han tenido la oportunidad de apoyar
a 20 equipos de estudiantes de entre 15 y 18 años en el emprendimiento social desde la innovación
y poder compartir con ellos toda su experiencia y conocimiento.
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Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad

El punto en común de todos los proyectos es dar solución a problemáticas o necesidades sociales con
el fin de colaborar en la construcción de un mundo mejor, más igualitario e inclusivo.

EN

Como novedad más reciente, Nationale-Nederlanden ha construido además un puente entre esta iniciativa y la Fundación Aprocor, con la que también colabora. Y es que desde2016 y de forma anual, los
empleados de Nationale-Nederlanden participan junto con Junior Achievement y la Fundación Aprocor
en el Campamento de Innovación, con el objetivo de favorecer la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral.
El Campamento de Innovación es el punto de partida del Social Innovation Relay y, en él, 60 alumnos
de Bachillerato y Aprocor se enfrentan al reto de desarrollar iniciativas emprendedoras para promover
la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual.
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Directora de Responsabilidad Social y Sostenibilidad

“ L a buena gestión de la diversidad tiene beneficios muy claros para las personas y para las
empresas: contribuye a incrementar y mejorar la satisfacción del entorno laboral, ayuda al
desarrollo personal y profesional y a la atracción de talento. En Orange creemos que la gestión
de la diversidad no debe existir solo para cumplir con la ley.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Telecomunicaciones

Multinacional

Nacional: 4.000
Mundial: pdte.

El secreto de su éxito como empresa
Uno de los aspectos clave de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Orange es la
apuesta por el talento con independencia del género. Entre los objetivos marcados en este ámbito se encuentra apoyar la paridad en los trabajos técnicos, el acceso de las mujeres a puestos
de responsabilidad, el equilibrio de la vida personal y profesional y la inclusión de personas con
discapacidad.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Con la gestión eficaz dela diversidad nos beneficiamos tanto los empleados -en nuestra faceta
profesional y también en la personal- como la propia empresa, ya que vemos enriquecido nuestro día a día con diversidad de enfoques, competencias, actitudes y aptitudes aplicables al proceso de trabajo. Esto repercute favorablemente en el desarrollo del negocio, porque compartimos
distintos usos y prácticas, prestamos atención a las particulares necesidades de cada individuo
y esto tiene siempre un impacto positivo en el compromiso con la organización.

Contenido y objetivos
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
Orange elabora y publica su primer Plan de Igualdad en el 2010. Dicho plan recoge las propuestas de
mejora recomendadas por el diagnóstico de situación realizado. Las medidas dan respuesta a los objetivos de superación que se marca Orange España en la gestión de personas, los objetivos generales
del Plan de igualdad y los específicos de cada área de actuación identificada.
Los principios son:
•

Garantizar la incorporación de mujeres en áreas técnicas

•

Garantizar que en el futuro se cuenta con los líderes y las líderes necesarias para el proyecto
empresarial
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Anticiparse a la realidad social futura de oferta y cualificación de la fuerza de trabajo atrayendo
talento

•

Aumentar las probabilidades de que hombres y mujeres puedan aportar lo mejor que tienen a los
roles que ocupen en la Organización

•

Asegurar la retención de las mujeres durante más tiempo y en todos los entornos y niveles de
decisión.
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Así, las medidas se diseñaron para dar cumplimiento a estos objetivos y a los principios inspiradores
de la gestión (respeto, meritocracia...) y a su desarrollo a través de acciones e iniciativas desarrolladas durante estos años.
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El plan de igualdad se encuadra dentro de la gestión integral de personas de la Compañía y va mucho
más allá formalizando los compromisos de Orange con sus profesionales. Estos compromisos son
los siguientes:
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Entorno de trabajo Saludable y Seguro

•

Favorecer el desarrollo profesional

•

Impulsar los principios de respeto mutuo y el reconocimiento del mérito individual

•

Fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres

•

Apoyar el derecho a la conciliación

EN

•

Las principales áreas de mejora se han trabajado a través Medidas de acción positiva:
•

En 2014 firmamos con el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad el acuerdo de colaboración para fomentar la presencia de mujeres en puestos pre directivos, directivos y comité
ejecutivo.

•

Asegurar que una mujer tiene que estar presente en la terna final de cualquier proceso de selección.

•

Sensibilizar en Igualdad a la plantilla, con formación, charlas, publicación en medios internos sobre política de igualdad y organización de la comisión de igualdad

Así, complementariamente al Plan de igualdad, Orange se ha comprometido a cumplir los siguientes
objetivos cuantitativos en materia de igualdad de género:
•

Trabajar en lograr la igualdad en puestos de responsabilidad

•

En 2018: 32% mujeres en puestos de responsabilidad

•

Puestos técnicos: alcanzar una presencia femenina de un 35%

•

En 2020: 35% mujeres en puestos de responsabilidad (según la política del Grupo)

Orange cuenta con los medios necesarios para la implantación del Plan, entre otros:
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•

La constitución de una Comisión de Paritaria de Igualdad y Conciliación, compuesta por miembros
designados de forma equitativa entre Empresa y Representación Sindical, encargada de la correcta implantación y seguimiento de los objetivos fijados en el plan.

•

La designación de un Responsable de Igualdad de Trato y Oportunidades que garantiza y vela el
contenido del Plan.
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Adicionalmente la constitución de un equipo Responsable de la gestión del modelo efr (conciliación e igualdad) que vela por los asuntos relacionados con la conciliación y la igualdad.

•

La cumplimentación de información estadística, desagregada por sexos, con el fin de evaluar el
seguimiento de los objetivos y medidas contenidas en el Plan de Igualdad.
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El compromiso adquirido con el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (2014-2020)
mediante la firma del Acuerdo para dotar a Orange de mayor participación de mujeres en puestos directivos, pre directivos y del comité ejecutivo es difundido por primera vez en noviembre
de 2014 externamente a través del blog Orange web corporativa e internamente a través de la
intranet.
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•

Campaña de sensibilización HEFORSHE. Todos los miembros masculinos del Comité Ejecutivo de
Orange apoyan la diversidad de género en una campaña
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COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD:

promovida por ONU Mujeres para impulsar la presencia de mujeres en puestos de dirección.

•

A través de los Informes de Progreso de RSC de los últimos años 2014-2015- 2016/2017

EN

•
•

Difusión de la obtención del Distintivo de Igualdad otorgado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad en mayo de 2016

¿POR Y PARA QUÉ?
Los procesos de detección del talento y promoción interna están garantizando una presencia equilibrada de mujeres y hombres.
El talento y la identificación de personas con talento la realizamos en el proceso de People Review,
partiendo de los resultados de la “evaluación del desempeño” (todos los empleados) y del proceso de
“feedback 360º” (colectivo top400).
El resultado del mapa de talento se tiene en cuenta en los procesos de formación, desarrollo, promociones, movilidad interna, y revisión salarial, como un input más a considerar.
Proceso de “feedback 360º” en el cual participa el colectivo top400 (directores/as, managers y gerentes). Se basa en el modelo de Líder extraordinario de Zenger&Folkman, adaptado a nuestro modelo
Manager Orange.
Proceso de “evaluación del desempeño”: aplica a todos los empleados. Anualmente manager y empleado tienen una sesión de feedback, en la cual tratan el nivel alcanzado por el empleado en cada una
de las competencias del modelo, sus puntos fuertes y áreas de mejora, para así diseñar su PADI, que
engloba acciones en el puesto y detección de necesidades formativas de desarrollo.
Por otro lado, el manager también evalúa el potencial del empleado, (sin compartirlo), y de esta manera ya tenemos información para obtener el mapa de talento antes de la calibración.
El fin de estos procesos y tipo de acciones es dotar de objetividad a la identificación del talento y de
promoción del impulso del desarrollo profesional y promoción de las mujeres.
Igualmente, se pone especial atención en que exista al menos una mujer en la terna de candidatos
para la cobertura de vacantes en la promoción según la política de diversidad de Orange.
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Desde hace años, en Orange estamos comprometidos y hemos puesto en marcha acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades. Colaboramos con organismos e instituciones para intercambiar
buenas prácticas y hacemos un seguimiento mediante auditorías y controles que garantizan el buen
seguimiento de estas iniciativas. La tendencia positiva de los últimos años en materia de diversidad
de género dentro de Orange, nos anima a continuar en esta línea y a conseguir mejores resultados.
Además, estamos también alerta y con el ojo puesto en la evolución y convivencia de las generaciones.

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Formación al comité de dirección y managers en materia de diversidad y conciliación.

•

Participación en foros y eventos relacionados con diversidad de género y generacional.

•

Campañas de sensibilización interna y externa con motivo del Día Internacional de la Mujer

•

Píldoras formativas en igualdad para toda la plantilla

•

Certificados nacionales e internacionales en Igualdad

•

Difusión interna y externa de medidas de conciliación profesional y laboral

•

...
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MARÍA LUISA CHACÓN PACHECO
Group Manager

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Gran Consumo

Multinacional

A nivel Mundial 95000
Empleados. España en
torno a 1300 empleados

El secreto de su éxito como empresa
Durante nuestros 180 años de existencia, que pronto serán 50 años en España, P&G se ha caracterizado por ofrecer productos de la más alta calidad e innovación, desarrollados con un profundo conocimiento del consumidor, con el objetivo de satisfacer sus necesidades e intereses y
así mejorar su vida a través de pequeños pero significativos momentos en su rutina diaria, hoy
y para las generaciones futuras.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Aspiramos a ser tan diversos como las personas que utilizan nuestros productos. Cuanto más
reflejemos la diversidad de nuestros consumidores, mejor preparados estaremos para entenderles
y servirles. Para comprender todo el poder de la diversidad, nuestra cultura de inclusión valora
el talento de cada empleado. Nos esforzamos cada día para que cada empleado de P&G sea valorado, incluido y lleve su desempeño a lo más alto. Ganamos cuando cada uno aporta lo mejor de
sí mismo en el trabajo, cuando motivamos a los demás a ser mejores, cuando tenemos en cuenta
cada talento y escuchamos todas las opiniones. Este es el poder de la diversidad y la inclusión.

Contenido y objetivos
1. ¿Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
1compañía?
Nuestros empleados son el latido de la diversidad en P&G. La inclusión y la diversidad tienen un largo
recorrido en P&G. Al estar presentes en tantos países y culturas diferentes, la diversidad es omnipresente. El gran reto que nos planteamos continuamente es hacer que la inclusión sea una realidad.
Contamos con líderes con talento que se plantean retos, a sí mismos y a sus equipos, para ver de
forma diferente los problemas a resolver o las mejoras a realizar, reconociendo que un equipo diverso, con puntos de vista distintos, se puede enfrentar mejor a un reto que un equipo homogéneo. Para
fomentar este comportamiento inclusivo, cada año reconocemos a los empleados que han liderado
esfuerzos específicos en el área de diversidad e inclusión, aquellos que dan rienda suelta a todo su
potencial para trabajar en equipo, a los que realizan esfuerzos por ser un reflejo de los consumidores
a quienes servimos (mujeres, madres, padres, etc.), a los esfuerzos realizados para incrementar la
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igualdad o dar visibilidad e inclusión a los empleados LGTB, o a los esfuerzos por asegurar la diversidad en nuestra búsqueda de talento por todo el mundo.
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En P&G, de forma anual, dedicamos una semana a reforzar nuestro compromiso con los valores de
Diversidad e Inclusión de nuestra cultura corporativa. En España, realizamos actividades tales como
conferencias, durante el desarrollo de estas jornadas.

2. Describa qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
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La diversidad e inclusión son una estrategia de negocio para nosotros, a través de nuestra cultura
inclusiva obtenemos el valor integral de nuestra diversidad y, aunque la diversidad es esencial, la
inclusión es lo que realmente cambia el juego. En P&G la inclusión está presente en todo lo que hacemos, desde cómo elegimos proveedores, cómo reclutamos a nuevos empleados, cómo innovamos y
en cómo trabajamos juntos.
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Nuestro lema es: “Cada uno valorado, Cada uno incluido, Cada uno alcanzando su máximo desempeño”. Esperamos el compromiso de cada uno para asegurar que cumplimos con nuestra misión en
todas las facetas de nuestro negocio.

EN

3. ¿Qué objetivos se han fijado y qué KPIs se han fijado para lograrlos (si existen)?
Nos hemos puesto el listón muy alto. Queremos ser líderes globales en Diversidad e Inclusión. Y eso
va mucho más allá de una mera aspiración, es la expectativa que nos hemos fijado para nosotros
mismos. No queremos ser mejores que el año pasado, queremos ser los líderes de nuestra industria.
Queremos ser referente y sabemos que tenemos que continuar trabajando en ello, y que nos queda
camino por recorrer. Es un listón muy alto, y somos los primeros en reconocer que tenemos que hacer un trabajo. Sin embargo, tenemos establecidas áreas muy específicas para conseguirlo: talento
diverso, una cultura abierta e inclusiva y un entorno de trabajo flexible.

4. ¿Cuándo se tiene previsto alcanzar los objetivos?
Estamos construyendo un ambiente de apoyo y cultura inclusiva para que todas las personas en
P&G puedan alcanzar su pleno potencial. En P&G contratamos por igual hombres y mujeres con gran
talento para formar parte de la compañía. De este modo, las mujeres representan casi la mitad de
nuestros puestos directivos globales y más de un tercio de nuestros mandos intermedios a nivel
global. Llevamos muchos años trabajando por la igualdad, con planes y objetivos que nos permitan
conseguirlo gracias a nuestros esfuerzos en desarrollar la promoción interna. En España, nuestros
números son igual de representativos que en el resto mundo, incluyendo el reciente logro de haber
alcanzado en nuestro Comité de Dirección la paridad de género. Estamos comprometidos a lograr el
equilibrio de género en todos los niveles de la empresa, sin dejar de hacer progreso sostenido a través
de nuestra organización diversa.

5. ¿Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro?
Tenemos grupos de seguimiento de la implantación de nuestro plan de D&I, dentro del cual está engranado nuestro plan de igualdad. Además de estos equipos de seguimiento, contamos con baremos
de medición, como son las encuestas de satisfacción y los feedbacks de los empleados.
Por otra parte, la mayoría de nuestros consumidores son mujeres, y muchos de nuestros productos
son específicos para mejorar su vida y la de los jóvenes, por lo que estamos en una posición única
para tener un impacto positivo.
Tenemos un conocimiento profundo de sus vidas, sus retos y sus aspiraciones. Más allá de nuestros
productos, para mejorar sus vidas cada día, les ayudamos en casa, en el trabajo, en el colegio, a que
vivan sus vidas de manera libre para ser lo que deseen ser y desarrollen el máximo de su potencial.
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Estamos aprovechando cuanto hemos aprendido para exponer los prejuicios de género y llevar a cabo
acciones que motiven el cambio.
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6. ¿Quién/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)?
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La D&I está en el ADN de la compañía y tiene un compromiso directo de nuestro equipo de liderazgo
global, europeo, a nivel cluster Sur de Europa y dentro de cada organización. Al ser como hemos mencionado, un elemento clave de la estrategia en todos los mandos y niveles, tenemos un plan integral
de D&I Global que abarca todas las organizaciones, regiones y países.

VE

7. ¿Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo?
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Ejemplo de ello son la forma como organizamos nuestras actividades de D&I en las que participan
equipos multifuncionales- diversos e inclusivos, así como el establecimiento de áreas de foco cada
año, a partir del análisis de nuestros resultados en las encuestas de empleados. No es una actividad
de un solo departamento o jerarquía en la organización.

EN

Tenemos diferentes herramientas de comunicación interna para llegar a todos los empleados, tales
como convocatorias a través de campañas de comunicación, tableros internos, site propio en nuestra
intranet, área de noticias internas, así como a través de grupos de interés (redes dentro de la empresa como parents@work, GABLE, Women networks, entre otros).
A nivel externo publicamos nuestros logros en nuestro reporte global de Ciudadanía Corporativa, y en
España a través de nuestras historias de ciudadanía Corporativa disponible en nuestra web http://
es.pg.com/es-ES y participando en diferentes congresos de la materia, así como en encuentros con
otras empresas en sus propias sedes..

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
Tenemos unos estupendos resultados en nuestra encuesta de satisfacción de empleados y reconocimientos externos en cuanto a Flexibilidad laboral y mejores prácticas LGBT. Además, acercamos a
las jóvenes a funciones que no suelen tener en cuenta a la hora de desarrollar una carrera, tales como
Logística, Ventas y Tecnología de la información. En este sentido, desarrollamos esfuerzos como la
segunda edición en Madrid y en Roma del evento “Future Female Leaders“ Edición Ventas, donde el
talento femenino ha tenido la oportunidad de compartir jornada con el talento femenino de P&G y
realizar actividades de networking y de conocimiento de la posición con mujeres en puestos de responsabilidad en distintos niveles del área de ventas.
Por otra parte, el ámbito de Product Supply (PS), la organización responsable de la fabricación y el
suministro de producto, cuenta desde hace años con la network de mujeres en logística de la cual
estamos muy orgullosos al igual que nuestra newtork de mujeres en Finanzas. Nuestro grupo GABLE,
ormado por nuestros empleados aliados y LGTB, trabaja programas específicos de visibilidad, entendimiento y sensibilización de la diversidad e inclusión del colectivo LGTB en la compañía, así como
iniciativas que consigan fomentar una cultura de apertura y confianza. Estos esfuerzos han sido reconocidos: P&G encabezó el ranking Emidis 2016, siendo elegida como la ”Mejor empresa en iniciativas de diversidad e inclusión LGTB”, reconocimiento otorgado por la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y hemos compartido nuestra practicas y aprendizajes en
foros y eventos externos.
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2. ¿Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía?
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En nuestro caso, claramente es una estrategia de negocio. Queremos ser tan diversos como lo son
las personas a quienes servimos en todo el mundo, nuestros consumidores de más de 180 países.
Cuanto más les tenemos en cuenta dentro de la empresa, mejor les entenderemos y mejor podremos
servirles con nuestros productos y marcas. Es aquí, donde la diversidad e inclusión tienen un papel
fundamental en nuestra historia: para nosotros es quienes somos y esto se convierte en una forma
indiscutible de ganar.

VE

Nos gusta que nuestras acciones y resultados hablen por nosotros más que nuestras propias palabras. En los últimos años algunas de nuestras prioridades con mayor foco han sido la igualdad de
género, la inclusión LGBT y el diálogo intergeneracional.
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3- ¿Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización?
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En cuanto a logros y resultados, estamos muy orgullosos de haber conseguido ya la paridad en nuestro comité de dirección en España, y de haber conseguido que las actividades y planes ejecutados,
nos hayan permitido mejorar la satisfacción de empleados en cuanto a diversidad e inclusión y en
cuanto a género, como lo demuestra nuestra encuesta de satisfacción.
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MAR GALLARDO

Líder de Diversidad e Inclusión y Socia responsable de Pharma, Retail & Consumo, Industria & Auto
de PwC España
“ L a diversidad y la inclusión son prioridades para nosotros. Profesionales diferentes con
diversos puntos de vista contribuyen a crear ideas diferenciales creando así mayor valor para
nuestros clientes, nuestros empleados y para la sociedad en su conjunto.””

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Servicios Profesionales

Multinacional

4.070

El secreto de su éxito como empresa
En un mundo en cambio permanente (nueva Ley de Auditoría de Cuentas, inestabilidad política,
impresionantes avances tecnológicos y grandes transformaciones sociales) el empeño de todos
nuestros profesionales es dejar huella y marcar la diferencia. En PwC compaginamos nuestras
capacidades de estrategia, negocio y tecnología para ofrecer al cliente una consultoría diferencial, desde la estrategia hasta la ejecución.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
En un contexto cambiante y en el que la competitividad es cada vez mayor, las empresas deben
integrar políticas de diversidad en su negocio y así obtener una ventaja diferencial y duradera
en el tiempo. Profesionales diferentes con diversos puntos de vista contribuyen a crear ideas
diferenciales creando así mayor valor para nuestros clientes, nuestros empleados y para la sociedad en su conjunto.

Contenido y objetivos
¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
Nuestra estrategia en Diversidad e Inclusión tiene dos objetivos principales:
•

Posicionar PwC como la firma de servicios profesionales líder en materia de Diversidad & Inclusión, siendo referente en la atracción y retención del talento femenino.

•

Incrementar el porcentaje de mujeres en puestos directivos

Para esto nuestras acciones se organizan a través de 4 pilares de acción: Concienciar, Medir, Actuar
y Promover la Diversidad

105

G

Y

Concienciar: todos nuestros profesionales deben conocer el valor de la diversidad y del talento femenino para nuestro negocio. Para esto, promovemos formación para evitar los “sesgos inconscientes”, cada año tenemos una semana global de la diversidad, promovemos a los profesionales
la iniciativa HeforShe, en la cual solo en España, han adherido ya 1500 profesionales (50.000 a
nivel global).

•

Medir: hemos desarrollado el Inclusion index. Nos permite analizar con profundidad los datos sobre la inclusión de talento femenino y confrontar nuestra situación frente a los objetivos globales
de nuestra red. Periódicamente vemos los KPIs en la ejecutiva y vamos adaptando acciones para
mejorarlos.
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Actuar: ponemos el foco en diversidad en los procesos claves de Capital Humano de la firma (selección, desarrollo, identificación de talento), para asegurar la igualdad de oportunidades en la
carrera profesional.

•

Promover la diversidad: también involucramos a nuestros clientes en este tema para solucionar
el reto que tienen por delante y para generar confianza en la sociedad. Publicamos informes y
eventos dentro nuestro marco de “Women as Leaders” o por ejemplo con la iniciativa Women to
Watch, un programa que apoya a mujeres de la alta dirección para que desarrollen su potencial y
se incorporen a Consejos de Administración de compañías de primer orden.
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¿POR Y PARA QUÉ?
En PwC tenemos claro que para resolver problemas importantes necesitamos una base diversa de
talento. Nuestra gente tiene una edad media de 33 años, procede de 39 nacionalidades diferentes
y hemos integrado a 37 personas con alguna discapacidad. Estamos plenamente comprometidos a
capitalizar esta diversidad, ayudando a los recién incorporados y a nuestros profesionales con experiencia a desarrollar una carrera gratificante y a materializar su pleno potencial. Por eso, desde hace
más de una década hemos implantado un amplio programa de diversidad e inclusión. El proyecto
incluye acciones y acuerdos para el desarrollo del compromiso de los equipos directivos respecto a la
diversidad y la inclusión y programas para sensibilizar a todos los empleados sobre su importancia.
Nos comprometemos a impulsar las mismas oportunidades de crecimiento para hombres y mujeres
y, en esta línea, en 2017 el 41% de los profesionales promocionados fueron mujeres.
Para conseguir nuestros objetivos, nuestros indicadores claves nos permiten ver nuestros logros
considerando la evolución del porcentaje de mujeres en las capas directivas,
•

estamos cerca del 50%-50% considerando toda la plantilla. A nivel directivo, estamos mejorando
nuestro porcentaje.
% de mujeres en la firma 45%
% de mujeres socias 19%
%de mujeres directivas: 37%
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
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Seguiremos impulsando nuestros objetivos de Diversidad concienciando nuestros profesionales, midiendo y definiendo objetivos y nuestro plan de acción en cada área de nuestro negocio, gestionando
los procesos clave de Capital Humano, involucrando en el debate nuestros principales grupos de interés como las nuevas generaciones en las universidades y nuestros clientes.

ES

EN

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad

VE

PwC se ha adherido a HeforShe, el movimiento solidario de la ONU para la igualdad de género que
pretende movilizar a un billón de personas y que ya cuenta con el compromiso de destacados líderes
mundiales. A través de esta iniciativa, se promueve el compromiso de los profesionales para pasar
a la acción y combatir la desigualdad. Desde 2016, 1600 profesionales ( 68000 a nivel global) han
firmado el manifiesto.
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HeForShe PwC
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BELÉN MARRÓN REIGOSA
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Quirónsalud

LAS

“ E stamos avanzando para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una sociedad
cada más diversa y que espera que ello se refleje en las plantillas y prácticas de gestión de las
organizaciones”

Sector

GÉ

Ficha Tecnica

RÁ

Gestión Hospitalaria

Tamaño

Empleados

Empresa multinacional
/ Empresa grande no
cotizada

35.000 aproximadamente
a nivel mundial y 31.277 a
nivel nacional

El secreto de su éxito como empresa

Y

Los mejores profesionales, la tecnología más avanzada, investigación, formación y un modelo
común de gestión aseguran el compromiso del grupo por la calidad de nuestros servicios para
todos los ciudadanos. Quirónsalud cubre todas las especialidades médicas, y destaca, con reconocido prestigio, en el diagnóstico y tratamiento de patología cardiovascular y oncológica.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

D

Dentro del marco de “Crecimiento colaborativo” definido por la organización como motor de
arranque de todas sus políticas de RSC, Quirónsalud entiende que, tanto la diversidad como la
inclusión, tienen una relevancia especial dentro de este proceso de transformación, tanto desde
un punto de vista estratégico, configurándose como criterios en los procesos de tomas de decisión interna e integrándose en su estrategia de negocio, como operativo, apoyando el desarrollo
de iniciativas y servicios para su fomento, así como para la puesta en valor del desempeño de
la organización al respecto, lo que marca la necesidad de una atención y esfuerzos separados.

DA

Contenido y objetivos

¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la
compañía
Fomentar la igualdad de género y paridad de oportunidades para la mujer. Ser un agente activo en el
fomento de la presencia de la mujer en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones.
Aprovechar el talento del colectivo de personas con discapacidad. Valorar, respetar y aprovechar las
diferencias culturales como fuente de valor añadido. Contribuir a la integración laboral y convivencia
de las diferentes generaciones
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2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad

ID

PA
Ñ

AS

Quirónsalud se compromete en diversidad e inclusión a poner el foco cada año en 4 ejes de Diversidad: Género, Funcional, Cultural y Generacional.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos

RS

LA

EN S
ES

EN

Trabajar en los ámbitos de la diversidad y la inclusión y aprovechar ambos como una herramienta de
mejora del desempeño y competitividad de la empresa involucrando al mismo tiempo a cada uno de
los territorios y centros del Grupo.

VE

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos

BU

A corto y medio plazo veremos los resultados de nuestro diagnóstico en materia de diversidad e inclusión.

DI

5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro

EN

Con los resultados de este diagnóstico pondremos en marcha acciones específicas para dar respuesta a las expectativas de cada uno de estos grupos

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación
La Dirección Corporativa de RSC y RRHH.

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Gracias a la comunicación interna del lanza miento del plan estratégico de diversidad e inclusión y a
través de campañas de comunicación interna y externa como por ejemplo nuestra campaña por el día
internacional de la mujer.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses (indicar)
Tener definido un plan estratégico y una hoja de ruta con objetivos e iniciativas concretas. Firmas de
convenios con diferentes entidades que nos ayuden a conseguir los objetivos del plan. Implicación
del CEO, el comité de dirección y el comité de RSC. Implicación de los empleados en las iniciativas de
sensibilización y actividades sociales.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía
Para el Grupo Hospitalario Quirónsalud, la diversidad y la inclusión se está configurando como un área
clave en la gestión y desarrollo de las actividades de la organización.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
De momento realizamos un seguimiento y evaluación de nuestras acciones a través de unos indicadores de progreso en materia de diversidad e inclusión
Por ejemplo:
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Porcentaje de empleados con nacionalidad diversa a la local
Porcentaje de incorporaciones por rango de edad y categoría profesional
Número de personas en la empresa que pertenecen a colectivos con especiales dificultades de
inserción sobre el total de la plantilla
Porcentaje de mujeres dentro del Comité de Dirección en relación a su composición total
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4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto

VE

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como
Nuestro objetivo es involucrar a cada uno de los territorios y centros del Grupo ya que nos permite conocer mejor y promover acciones que impacten de forma más directa en las problemáticas del entorno. Por otro lado los departamentos que se han involucrado de manera directa en temas de diversidad
e igualdad son:

EN

DI

BU

ES

EN

Por su capacidad y experiencia a la hora de definir una hoja de ruta, así como un marco conceptual,
a partir del cual desplegar acciones concretas en materia de promoción de la diversidad e inclusión.

•
•
•
•
•

Dirección general de RRHH
Departamento de RSC
Departamento de Prevención y formación.
Comité de RSC donde están representadas todas las áreas de la compañía: compras, jurídico, comunicación, calidad, operaciones, marketing, IT
Cada uno de los comités territoriales del Grupo Quironslaud.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
Liderando el cambio interno y externo que permita a nuestra empresa participar bajo nuestro lema
del “crecimiento colaborativo” en la mejora constante del desarrollo integral de nuestro ecosistema
social.

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
•

Destacamos nuestra participación en el grupo de trabajo de la FUNDACIÓN SERES, en el que se
está analizando la consideración de la diversidad LGBT en las organizaciones.

•

En 2016 se ha impartido ya en algunos centros, formación interna en materia de igualdad de oportunidades.

•

Llevamos a cabo nuestro Plan Estratégico Next que es un documento de hoja de ruta para la gestión de la RSC de la organización en el horizonte 2017 –2020.

•

Además disponemos de un Comité de RSC, un comité multisectorial y multifuncional que informa
sobre sus actividades a la dirección de la compañía.

•

En 2015 hemos publicado nuestra primera Memoria Anual de RSC que podéis encontrar en nuestra web www.quironsalud.es y en donde pronto se publicara la Memoria 2016.

•

Adicionalmente estamos desarrollando un Proyecto de Promoción de la Diversidad e Inclusión
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donde explicamos la gestión que realizamos desde Quirónsalud respecto a estos dos conceptos
desde cuatro tipos de diversidad: cultural, generacional, funcional y de género

RS

VE
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Quirónsalud apuesta por ser el primer grupo hospitalario con un plan estratégico de Diversidad e Inclusión con un plan con objetivos tangibles y medibles donde implicamos a todos nuestros grupos de
interés. Además establecemos un tejido social con nuestro posicionamiento de “crecimiento colaborativo” aportando valor a la sociedad y desarrollando campañas de comunicación y sensibilización.

EN S
ES

LA

ID

AS

Participamos en la Red de Empresas del Observatorio Generación y Talento, iniciativa para la investigación, análisis y formación en materia de diversidad generacional y su impacto en la realidad socio-económico-laboral en las organizaciones.

PA
Ñ

•

DI

BU

Otras de las actuaciones por foco y año en materia de diversidad e inclusión que llevamos a cabo a
través de nuestro Plan Estratégico Next RSC 2017-2020 son las siguientes:

2017: DIVERSIDAD DE GÉNERO

EN

Promover un entorno respetuoso de trabajo que favorezca la igualdad de oportunidades para el desarrollo y crecimiento de nuestras profesionales a través del desarrollo del Plan de Igualdad Corporativo
de Quirónsalud y del Código de Conducta Corporativo)

2018: DIVERSIDAD FUNCIONAL
Asegurar la inserción laboral del colectivo de discapacitados en nuestras actividades a través del desarrollo de un plan de medidas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Ley General
de Discapacidad (antigua Lismi)

2019: DIVERSIDAD CULTURAL:
Transformar la diversidad en un elemento de atracción y retención del talento en la organización a través del establecimiento de políticas y criterios de contratación no discriminatorios en base por razón
de raza, religión, origen y orientación sexual.

2020: DIVERSIDAD GENERACIONAL:
Asegurar la gestión y aprovechamiento del talento multigeneracional en la organización a través de la
elaboración de un diagnóstico interno para identificar los principales elementos de brecha generacional dentro de la plantilla de Quirónsalud.
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IVAN SEGAL
Director General

“ L a igualdad y la diversidad no son sólo valores que debemos defender, son también la clave
de nuestra estrategia”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Automotriz

Filial de un Grupo de
Empresas internacional

319 a nivel RECSA, más
de 15.000 empleados en
territorio nacional

El secreto de su éxito como empresa
RECSA, filial comercial del Grupo Renault cuenta con una plantilla colaborativa, donde prima el
compañerismo y la ilusión por la mejora continua. Este capital humano nos ha permitido ser líderes en ventas a particulares dos años consecutivos. Las características personales que definen
a cada uno de nuestros colaboradores proporcionan una visión global y enriquecida, que además
nos permite conectar mejor con nuestros clientes.
La pasión por el trabajo y el deseo por mejorar el futuro con productos más conectados y ecológicos que permitan una mejor sostenibilidad, son dos palancas que se acometen con ilusión.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La visión de la Dirección de Recursos Humanos ha quedado aún más patente con la asunción de
nuestro reciente compromiso efr.
La Dirección de RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A., a través del catálogo de medidas efr denominado “Work & Life” refleja su compromiso de avanzar y dar respuestas a las necesidades de los
colaboradores que forman parte de la organización, en materia de conciliación y corresponsabilidad. Ambos principios se encuadran en el marco de una cultura socio laboral y empresarial
basada en la flexibilidad, enviando un claro mensaje de respeto y confianza en la relación empresa-colaborador. Nuestro objetivo externo sigue siendo el fortalecer nuestro compromiso y empeño en alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de cara a clientes, colaboradores,
partners, administraciones y demás agentes sociales.
Para ello, la Dirección se sirve del Modelo EFR, para asegurar de manera continua la igualdad
de oportunidades y no discriminación ni en el desarrollo profesional ni en la retribución y compensación, ya sea por razones inherentes a la maternidad o paternidad, género, discapacidad,
atención a dependientes, origen étnico o racial, afiliación sindical, religión, creencias o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
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Contenido y objetivos

A través de los acuerdos alcanzados con el Comité de Empresa y en especial durante la negociación del Convenio Colectivo de empresa.

•

La consecución y renovación del Distintivo de Igualdad en la Empresa

•

Mediante nuestro compromiso de mejora continua, plasmado en la certificación efr para el fomento de la conciliación, lo que exige avanzar en igualdad y diversidad de modo que logremos una
corresponsabilidad real.

•

Congreso Women@Renault, un encuentro donde se fomenta la visibilidad de las mujeres en la
sociedad y en las empresas.

•

Nuestra colaboración con la Asociación de Amistad Hispano Francesa “Mujeres Avenir”, entidad
sin ánimo de lucro que tiene por objetivo aumentar la participación de las mujeres en la vida pública y profesional y conseguir que sus competencias sean reconocidas.
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
Nuestra estrategia se basa en la cooperación y no competición, en la integración y no en la exclusión,
en compartir nuestras experiencias tanto en interno como con otras empresas y en proporcionar visibilidad y voz a los menos representados.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
•

Incrementar la presencia femenina en el Comité de Dirección

•

Incrementar la presencia femenina en el Consejo de Administración

•

Incrementar la presencia femenina dentro de la plantilla para lograr un 50-50.

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Algunos de nuestros objetivos a corto plazo ya han sido alcanzados, actualmente estamos revisando
nuestro plan para fijarnos objetivos más ambiciosos a medio plazo.

5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
Estamos contentos con los resultados que obtenemos pero no nos conformamos, las medidas correctoras están en estudio de modo que sean acordes a los objetivos que nos vamos fijando.
Además, estamos colaborando con e proyecto del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,
a través de la Secretaría técnica en el proyecto “CV anónimo”.

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación (personas y/o departamentos)
María Luisa de Contes, cabeza visible de la Dirección Jurídica de RENAULT ESPAÑA, en estrecha colaboración con la D. de Recursos Humanos y SODICAM ESPAÑA, S.A. (filial del Grupo), así como con la
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ayuda de la D. Financiera y resto de áreas que componen la empresa, a través de su apoyo, aportaciones, pasión, presencia y respaldo de las políticas de responsabilidad social corporativa.

ID

PA
Ñ

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo

RS

Nuestras comunicaciones se realizan principalmente en externo pero invitamos a participar a personas de otras empresas con el fin de compartir nuestro acervo.

VE

¿POR Y PARA QUÉ?

DI

BU

ES

EN

A través de nuestro blog Women@Renault, y por email enviando actualizaciones periódicas a nivel local e internacional de las acciones que se realizan. La red se extiende a países como Argentina, Brasil,
Marruecos, Rumanía y Rusia, por nombrar algunos.

1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
Aumento de la presencia femenina en el Comité de Dirección a casi un 40%.

•

Basculamiento del % de mujeres en plantilla con un 44%. Hombres 56%. Incluido nuestro centro
de trabajo de Torres de la Alameda, centro logístico de almacenamiento y distribución de piezas
y accesorios.

•

Certificado AUTOCONTROL por una publicidad responsable, acredita la licitud y corrección deontológica de la publicidad.

•

Distintivo de igualdad en la empresa.

•

Certificación efr

EN

•

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad en la compañía
El objetivo es hacernos eco de la realidad multicultural que nos rodea, que consideramos desde una
perspectiva ética, una deber social y desde la perspectiva comercial, una oportunidad para estar preparados para los nuevos desafíos y poder disfrutar de las ventajas que nos aporta esta diversidad
cultural tan necesaria por la aparición de distintos estilos de vida y la globalización de los mercados.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
•
•
•
•
•

Cuenta de Resultados
Productividad
Eficacia
Clima Laboral
Desarrollo del Talento

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto
Los líderes son personas con un motor interno que a pesar de los reveses continúan adelante, en
coherencia con sus convicciones. Son alegres, integradores y generosos. La elección no ha sido necesaria, sólo fue necesario identificarlos, como en el caso de Pauline Leroyer y Alberto Herrero Yagüe.
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5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido.
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La organización se involucró como consecuencia de las acciones que comenzamos desplegando (caravana Twizzy, carrera de la mujer, programas de formación en materia de liderazgo femenino, Congreso WomanRenault…). El buen clima que se crea, atrae a nuevos adeptos a la causa.

DI

VE

No sabemos dónde estaremos a corto o medio plazo, lo que sí sabemos es que nos gustaría que las
políticas en materia de igualdad y diversidad den sus frutos y ninguna persona, por razón de sus circunstancias, sea discriminada. Las empresas tenemos un papel fundamental pero las políticas educativas son imprescindibles para que a medio y largo plazo se erradiquen los sesgos por razones de
género, sexo, origen, raza o ideología.
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad

EN

Solamente la participación en Factor W y la organización y celebración de los congresos Women@Renault, ya reportan más de 250 horas de formación al año, sin contar con las campañas de sensibilización que todos los años se llevan a cabo (Día Internacional de la Niña, Día Internacional de la Mujer…).
Nuestra Dirección de Marketing colabora en el patrocinio de la Carrera Anual de la Mujer por la lucha
contra el cáncer que se celebra en varias ciudades de España.
RECSA es patrocinador y socio de la Asociación Hispano Francesa Mujeres Avenir y colabora en mesas
redondas.
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ISABEL FERNÁNDEZ ALBA

Directora de Talento, Cultura y Comunicación Interna

“ E n Repsol entendemos la diversidad como motor de innovación, y por eso impulsamos la
mejora continua y la igualdad de oportunidades. La configuración de equipos diversos supone
una fuerte ventaja competitiva.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Oil & Gas

Multinacional

A cierre de 2016 nuestra
plantilla es de 24.532 a
nivel mundial, de los cuales
más de 17.000 están
localizados en Europa

El secreto de su éxito como empresa
Somos una empresa global e integrada, referente en el sector energético internacional, que opera en más de 35 países. Estamos presentes en toda la cadena de valor exploración y producción,
transformación, desarrollo y comercialización de energía eficiente, sostenible y competitiva
para millones de personas. Trabajamos para ofrecer las mejores soluciones energéticas a la sociedad y al planeta.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
Una de nuestras principales ventajas competitivas reside en las personas que trabajan en la
compañía. La relación entre empresa y empleados se basa en el respeto y la confianza mutua, lo
que resulta clave para obtener un rendimiento y unos resultados excelentes.
La diversidad es clave para atraer, desarrollar y retener el talento, y se ha convertido en una ventaja
competitiva para gestionar los negocios. Dentro del marco ético de Repsol y basado en de sus valores corporativos, nuestra máxima es el respeto a la diferencia y garantizar los derechos de las personas bajo el principio de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y Gestión de la Diversidad.
La política de respeto a la persona y a su diversidad es la base de nuestra visión de la diversidad.
La cooperación y el trabajo en equipo son una parte fundamental de nuestra forma de trabajar
y creemos que las mejores soluciones son aquellas que se fundamentan en ideas y puntos de
vista distintos. Por esta razón, valoramos a cada empleado como una persona que contribuye en
gran medida al logro de nuestro éxito y tenemos el objetivo de crear un entorno en el que todos
tengamos la oportunidad de llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor forma posible.
Las personas se encuentran en el centro de la gestión, conjugamos una actuación de responsabilidad con la estrategia de negocio con impacto en la consecución de objetivos, aumentando
el sentimiento de pertenencia y contribuyendo a la mejora del clima laboral.
Nuestro compromiso con la diversidad es prioritario y estratégico. Nuestro objetivo es abordar la
diversidad en todas sus dimensiones (de género, cultural, generacional, capacidades diferentes,
etc.) para contar con profesionales comprometidos y dedicados, generando un impacto positivo
en nuestros resultados.
Nuestro escenario supone que trabajamos con empleados en 37 países y que más de 1.800
lo haga en un país diferente al suyo, lo que pone de manifiesto la importancia de desarrollar
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nuestras actividades en un entorno diverso y multicultural y nuestra apuesta por una empresa
inclusiva que rechace cualquier discriminación y que asegure la igualdad de oportunidades
Haciendo referencia a otra de las dimensiones de la diversidad, Repsol cuenta con un plan de
integración de personas con discapacidad, que abarca todas las áreas de la organización. A 31
de diciembre de 2016 contamos con 586 trabajadores con discapacidad, un 2,4% de la plantilla.
Además, trabajamos para hacer de la conciliación y la flexibilidad un elemento de competitividad.
Repsol es una empresa reconocida por impulsar nuevas formas de trabajo, que garantizan el
equilibrio entre vida personal y profesional. Los empleados desempeñan su trabajo con flexibilidad, de forma que pueden adaptar su jornada de trabajo a sus necesidades personales, siempre
que su actividad laboral lo permita. En este sentido, nuestro programa de teletrabajo es uno de
los que cuentan con mayor aceptación, con más de 1.800 personas adscritas en todo el mundo.
Repsol ha obtenido distintos reconocimientos y menciones debido a su impulso de la conciliación y la diversidad:
2016 	Renovación del Distintivo “Igualdad en la Empresa” del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, desde 2010.
2016	Reconocimiento Stela, de la Fundación Síndrome de Down, por la labor en discapacidad
intelectual.
2016 	Premio SERES, reconocimiento a Repsol y a su Fundación por la labor en diversidad e
inclusión.
2015 	Sello de calidad otorgado por el estudio: “Herramienta REPSOL-CEEP sobre diversidad” de
la Fundación para la Investigación Social Avanzada.
2015 	Sello “Afanias comprometido con la discapacidad intelectual” de la Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual (Afanias).
2015 	Sello Alares “ESR” de Empresas Socialmente Responsables con la Plantilla y la Sociedad
de La Fundación Alares.
2015	Certificación Bequal: ratificación del compromiso con las personas con capacidades diferentes a través de un modelo de gestión de la diversidad.
2015 	Certificado Top Employers por haber superado los estándares más altos de excelencia
en las condiciones laborales que ofrecen a sus empleado/as.
2014	Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se refuerza
el compromiso de fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los
puestos de alta responsabilidad.
2014	Premio 25º Aniversario Down Madrid en la categoría de entidad privada por su compromiso con la plena integración social de las personas con discapacidad.
2014 	Diploma del Directorio de Empresas y Entidades comprometidas con la igualdad en reconocimiento a compromiso y labor en pro de la Igualdad de Género. Mención nuevamente
reconocida en años sucesivos.
2014	Premios “Actuaciones Accesibles 2014: por la cooperación e inclusión social de personas
con discapacidad, de Fundación ONCE.
2013	Premió de Fundación ARHOE por ser la organización que más ha destacado en la implantación de acciones que propician unos horarios más racionales y adaptados a las
necesidades de la personas
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A continuación, exponemos algunas de nuestras iniciativas más destacadas sobre Diversidad en España:

VE

En Repsol estamos comprometidos en la lucha contra las desigualdades en materia de género. Por ello
en 2014 se puso en marcha una iniciativa que finalmente se tradujo en la firma de un Acuerdo con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se refuerza el compromiso de fomentar
la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de alta responsabilidad, incluidos
los Comités de Dirección, y establecer medidas de organización y flexibilización del tiempo de trabajo
que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, tanto de los hombres como de las
mujeres. De ahí que Repsol, S.A sea una de las compañías reconocidas con el Distintivo de Igualdad
en la Empresa. En este sentido se han llevado a cabo múltiples acciones de sensibilización con el
impulso de mensajes que destacan la Igualdad de Oportunidades, participación en foros y jornadas,
recientemente nos hemos adherido al protocolo para desarrollar el curriculum anónimo (acuerdo que
hemos firmado con el mismo Ministerio), etc. Cabe destacar que, para analizar las posibles desigualdades que aún puedan existir, hemos estado realizando durante el último semestre del 2016 y primer
semestre del 2017 una Auditoría de Género, con el objetivo de obtener un diagnóstico organizacional
y detectar si la diversidad y la inclusión están en toda la cadena de valor de Repsol, para identificar y
gestionar posibles frenos e impulsores del proyecto a través de análisis de la información cuantitativa y cualitativa. Recientemente hemos diseñado una formación online dirigida a identificar sesgos
inconscientes de género dirigida a todos los empleados y que se pondrá a su disposición en un corto
plazo.
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Otro de los acuerdos destacados de Repsol, es su colaboración desde 2013 en la iniciativa ‘Empresas
por una Sociedad Libre de Violencia de Género’, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España cuyo fin es concienciar a la sociedad en la lucha contra este tipo de violencia. Este acuerdo sigue vigente y en él se enmarcan las acciones que llevamos a
cabo el Día Internacional contra la Violencia de Género, y nuestra participación, por cuarto año consecutivo, en el programa Mujeres Caminando Hacia el empleo, cuyo objetivo es fortalecer y mejorar las
oportunidades de empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género.
Además, el Grupo Repsol ha colaborado en con la CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) en la elaboración del cuaderno “La diversidad en la gestión directiva”, documento presentado
como una herramienta al servicio del mundo empresarial. Se publicó en febrero de 2016 y en él se
aborda la necesidad de gestionar la diversidad desde la perspectiva de un modelo de negocio sostenible, más humano y eficiente.

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES:
Se trata de una medida que está en vigor desde comienzos del año 2009. Su objetivo fundamental
radica en el fomento, impulso y desarrollo de las políticas de incorporación de personas con capacidades diferentes. En España, hemos superado la legislación aplicable al respecto (“Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”), con un total de empleados con
capacidades diferentes de 499 en 2016, equivalente al 2,72% del total, siendo el 2,53% de empleados
por contratación directa. Además, hemos finalizado el año 2016 con 586 personas con capacidades
diferentes a nivel mundial, sumando a las personas de España las 37 de Perú, 18 de Ecuador, 17 de
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En 2016, con el objetivo de extender nuestro modelo a nivel internacional, colaboramos de forma activa con diversas redes internacionales como la ILO, o la Red Iberoamericana de empresas inclusivas,
lo que nos permitió exportar nuestro modelo a través de nuestro II Libro Blanco “Talento diverso” y
ponerlo a disposición de las sociedades europeas y latinoamericanas, así como de aquellas empresas
que quieran apostar por la inclusión de este colectivo. De esta manera, en 2016 presentamos “Talento
Diverso” en París, Lima, Santiago de Chile y Moscú. Además, Rusia ha iniciado un movimiento asociativo entre las más importantes empresas con implantación en su territorio para impulsar iniciativas
que permitan avanzar en este terreno y nosotros formamos parte de él y hemos puesto a su disposición nuestra experiencia.

EN S
ES

En nuestra web corporativa pueden encontrarse nuestras publicaciones en relación al programa de
integración: Talento Diverso, Guía de Estaciones de Servicio Accesibles y Guía Superando Barreras, herramientas al servicio de la sociedad para todas aquellas compañías interesadas en poner en marcha
un programa de integración.
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Nos encontramos ante un nuevo paradigma social que supone la participación de las diferentes generaciones dentro de las compañías y la necesidad de dar respuesta a sus demandas. Para ello, nos hemos adherido como socios colaboradores al Observatorio “Generación y Talento”, hemos colaborador
en estudios, encuestas y jornadas, y hemos comenzado a desarrollar nuestras propias acciones, tales
como Mentoring en determinados negocios, encuesta motivacional para conocer las necesidades de
nuestros empleados en sus distintas etapas de vida, programa de acompañamiento a la jubilación,
etc.

CONCILIACIÓN:
Nuestro hito más importante es el programa de Teletrabajo (puesto en marcha en 2008), que supone
ventajas para todos los colectivos (siempre que sea compatible con la actividad desempeñada y con
los requisitos marcados por la Compañía) al posibilitar la conciliación de la vida laboral y personal,
facilitar la movilidad, generar ahorro de tiempo en los desplazamientos y favorecer la concentración
en el trabajo. Como consecuencia, se incrementa la aportación de valor, se favorece la atracción y
retención del talento y se mejora la productividad, impactando todo ello en el clima laboral, pues se
fomenta el orgullo de pertenencia. Esta medida se ha consolidado como una de las más aceptadas y
valoradas de nuestra compañía, y está implantada en España, Perú, Ecuador y Portugal.
Destacan también a nivel nacional dos programas que continúan su evolución desde 2011: Programa
de Asistencia Familiar, que consiste en un servicio de apoyo al empleado y sus familiares directos y
que incluye servicios de ayuda personal a domicilio, tratamientos especializados, servicios de apoyo
y teleasistencia preventiva y asistencial, y el Programa Tu Banco de Tiempo, presente en las sedes de
Madrid, que ofrece respuestas a aquellas actividades delegables que restan tiempo en la vida diaria
del empleado (reparación de calzado, duplicado de llaves, arreglos de ropa, gestiones administrativas, gestiones relacionadas con el vehículo, etc).

OTRAS MEDIDAS:
Aparte de estas medidas, podemos señalar otras que se vienen implantando desde años anteriores y
que en el año 2016 se han seguido llevando a cabo e impulsando: reducción de jornada, aumentos de
flexibilidad horaria, compatibilidad de la reducción de jornada por motivos familiares con el teletrabajo
y gestión del tiempo, programas de becas y prácticas no laborables.
Desde Repsol continuamos llevando a cabo jornadas, participando de forma activa en diversas actividades e impulsando acciones que fomentan la diversidad e integración en todos sus ámbitos. En
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2007 se creó el Comité de Diversidad y Conciliación para impulsar estos aspectos en la compañía.
Formado por la alta dirección, tiene el objetivo de atender las necesidades de la organización de acuerdo a nuestros valores y teniendo en cuenta la evolución del mercado. En 2017, de acuerdo con el proceso de cambio que afronta la Compañía, se han incorporado nuevos miembros al Comité, nuevos
métodos de trabajo y se han establecido nuevos objetivos.

VE

En un mundo globalizado y en constante movimiento como el de hoy, la diversidad debe entenderse
como un elemento natural y como una ventaja competitiva. La consideración de la diversidad como
fuente de ventaja competitiva ha supuesto el impulso de un cambio cultural en nuestra compañía con
el objetivo de alinear la estrategia empresarial a nuestros valores. Con la incorporación de la gestión
de la diversidad y la Igualdad de Oportunidades en la estrategia empresarial perseguimos aprovechar
ventajas como la creatividad, la innovación y el aprendizaje mutuo y mejorar el clima laboral y el orgullo de pertenencia a la compañía, así como y mejorar la imagen de la organización como empleador y
proveedor de servicios.

DI

BU

ES

EN

¿POR Y PARA QUÉ?
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La riqueza de un equipo humano reside en la variedad de sus perfiles profesionales y de sus experiencias vitales. Paso a paso, medida a medida, vemos cómo la diversidad da lugar a un equipo versátil,
con multitud de puntos de vista, a un grupo humano que conforma una mejor empresa. Todo ello se
refleja en nuestros modos de hacer e, incluso, se hace tangible en nuestras encuestas de clima: entre
los aspectos más valorados por nuestros empleados se posiciona la posibilidad de interactuar con
perfiles diversos, compartiendo distintas realidades y experiencias.
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Room Mate Hotels
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“ P orque es rentable, la diversidad es variedad y la variedad es aumentar la competitividad de
la empresa; y porque es ética, el mundo pertenece a tod@s.”

Sector

RÁ

Hospedaje

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Multinacional española

Con 380 emplead@s en
España, 620 fuera de
España

El secreto de su éxito como empresa

La innovación, la orientación a nuestra clientela y el talento.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

Y

La apuesta por la diversidad es algo que se encuentra en el ADN del negocio desde sus inicios, y
simplemente ni sabemos ni queremos hacer negocios de otra manera.
Este sentir se tradujo en uno de nuestros valores corporativos “la igualdad de oportunidades y el
respeto por las personas, por la diversidad de ideas y creencias”, que han acompañado de forma
permanente al negocio.
¿Dónde hemos evolucionado? Nuestra forma de hacer las cosas en esta materia cada vez está
más basada en la medición y menos en la intuición.

D

Desde nuestra visión como Recursos Humanos, nuestros objetivos fundamentales como departamento son los de atraer y retener talento. Nuestra misión es la de contar con personas capaces
de convertir en “valor” nuestro negocio.

DA

Y hasta que alguien demuestre lo contrario, ni el talento ni la capacidad son patrimonio exclusivo
de uno u otro tipo de personas: mujeres, hombres, jóvenes, mayores..., las tipologías “demográficas” por lo tanto, son situaciones no relevantes para nuestra actividad. Lo que importa es lo que
la persona aporta.
Teniendo en cuanta esto, la diversidad se traduce en un incremento del colectivo de personas
donde acudir a encontrar ese talento requerido; y un aumento en la manera en la que podemos
reaccionar al mercado, al incorporar lo que en sociología se denomina diversidad cognitiva: las
vivencias diferentes nos llevan a tener visiones diferentes.
En un negocio como el nuestro, donde la diversidad de la clientela es la máxima, contar con puntos de vista distintos y formas de hacer diferentes es básico.
Desde un sentido ético, la igualdad de oportunidades y el respeto de la diversidad es uno de
nuestros valores corporativos, y es nuestra manera de gestionar la empresa, y que, por cierto,
es totalmente compatible con hacer negocio.
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La respuesta a esta pregunta es bastante larga: nuestro primer plan de igualdad de género contemplaba 115 acciones; algunas tan inmediatas como solicitar a nuestras empresas externas candidaturas
de ambos sexos y otras no tan inmediatas como revisar nuestro procedimiento de selección desde
la perspectiva de género. Por dar más pinceladas, se han cambiado los nombres de los puestos de
trabajo utilizando un lenguaje inclusivo, tanto en español como en inglés; hemos impartido formación
de empoderamiento para nuestras mujeres; implementamos medidas de conciliación como la flexibilidad en la entrada y en la salida, creamos la excedencia Room Mate Break,...
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

EN

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
Hemos seguido cuatro grandes líneas estratégicas: Objetivar la gestión de RRHH, crear una cultura
inclusiva, fomentar la igualdad en la sociedad civil y medir, medir, medir.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
El objetivo final es garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, eliminar la discriminación, y
dentro de nuestro ámbito de influencia contribuir a la igualdad y no discriminación en la sociedad.
Sí disponemos de indicadores, y es un cuadro bastante extenso. Por dar una idea, en el plan de igualdad se establecieron ocho áreas de actuación. La primera, la estructura de la plantilla, analiza tres
cuestiones: composición de plantilla según género, distribución horizontal y distribución vertical. Las
siete restantes, hacen referencia a las condiciones laborales: acceso al empresa, promoción, acceso
a la formación, salud laboral, ... Para todos ellos existen una serie de indicadores “generales”, que son
los que nos dicen si las cosas van en la dirección adecuada o no. Y, además, tenemos toda una serie
de indicadores intermedios que nos ayudan a determinar cómo se están haciendo las cosas y cada
parte del proceso.
Del mismo modo, para cada medida o acción propuesta se pueden establecer KPI’s específicos para
determinar su impacto, su uso en función de los colectivos, ...

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
¿Cuándo vamos a lograr nuestros objetivos finales? Buena pregunta, pero de muy complicada respuesta; entre otras circunstancias, porque los procesos de igualdad en las empresas no dependen
de manera exclusiva de los comportamientos de “la empresa”. Doy un ejemplo, en indicadores, hablar de igualdad sería contar con paridad en todos los departamentos de la organización. A fecha de
hoy, nuestro departamento de mantenimiento está integrado sólo por hombres. Cuando ha surgido
y surge una vacante, de manera activa, hemos buscado candidaturas femeninas sin éxito en resultado. Cuántas mujeres eligen el mantenimiento como profesión. Desde Room Mate podemos promover
iniciativas en favor de la igualdad, pero si no hay personas de uno u otro sexo que quieran cubrir esos
puestos, no estamos cambiando el resultado.
En referencia a lo que vamos consiguiendo, les remito a unas preguntas más adelante, cuando hablamos de nuestros logros.
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5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
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A corto/medio plazo tenemos previsto realizar algunas acciones de formación en materia de diversidad; en especial en el entorno internacional en el no todos los lugares tienen la misma concepción y
sensibilidad hacia la diversidad.

RS

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación

VE

Aunque desde luego no estamos “solos ante el peligro”, y contamos con el apoyo del Comité de Dirección, y del apoyo del 99,9% de quienes trabajamos en Room Mate Hotels; y el 0,01 por dejar un margen
de error.
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Sin duda alguna, los promotores principales de la igualdad y no discriminación dentro de la empresa
son sus fundadores. Desde sus inicios tuvieron claro que el respeto a la diversidad tenía que ser uno
de los pilares fundamentales del negocio. El departamento que asumió este “mandato” es el de Recursos Humanos.

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo

EN

A nivel interno, desde todos los canales de comunicación que hay en la empresa. Por referir uno concreto, en nuestra intranet corporativa, Being Mate, tenemos un apartado de igualdad y no discriminación.
A nivel externo, de aquellas maneras en las que ayudamos a que la igualdad sea un suceso global. Es
bastante habitual vernos en participar en jornadas de apoyo a la igualdad, por mencionar alguno, nuestro
presidente, Kike, ha participado en Womenalia o en las jornadas de liderazgo femenino del Santander. De
manera regular participamos con entidades como el Charter de la Diversidad o la Red Concilia.
Patrocinamos las sesiones de Liderazgo femenino y de Diversidad de INTRAMA; participamos en estudios realizados por escuelas de negocios. Kike ha sido imagen de la campaña “en realidad no tiene
gracia” de la Cruz Roja, apoyando al colectivo inmigrante. En el programa “piensa en positivo” de la 2
como apoyo a las personas con discapacidad...

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses (indicar)
Seguramente deberíamos indicar otras más, pero de lo conseguido en los últimos meses hay tres
logros de los que sentimos especial orgullo: por primera vez en su historia Room Mate cuenta con una
Directora General, en España convivimos 35 nacionalidades diferentes, y hace apenas unas semanas
acabamos de poner en marcha un servicio de interpretación simultánea en lengua de signos en todos
nuestros hoteles de España.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía
Debo repetir lo indicado en la pregunta de este cuestionario: nuestros por qué para la igualdad y la
diversidad se deben a una visión de negocio, lo que nos interesa es lo que persona aporta, y a la visión
ética por la que no entendemos una forma diferente de hacer negocio si no es desde la diversidad.

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
En las preguntas anteriores he anticipado alguna consecuencia: los reconocimientos externos obtenidos que tienen un impacto muy favorable en nuestro valor de marca; y la valoración que nuestro
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equipo humano hace en materia de igualdad, que refuerza nuestra Employer Branding, el “orgullo de
pertenencia” ...
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En términos de cuánto afecta a nuestra cuenta de resultados, es bastante complicado tener un indicador exacto. Si mal no recuerdo, es a la ONU a quién debemos algunos de los estudios e investigaciones
que tratan de cuantificar la aportación de la diversidad de género. En estos lo que se demuestra es
una correlación positiva entre los resultados de las empresas y el número de mujeres que existen
en la alta dirección. Hacer algo similar en nuestra organización, no es factible, porque la diversidad
y Room Mate han sido siempre uno, y no existe un dato para comprobar un Room Mate homogéneo
versus un Room Mate heterogéneo. Pero lo que sí sabemos es que nuestra fórmula funciona, y esa
fórmula tiene a la diversidad como uno de sus ingredientes principales.

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto

DI

BU

La vinculación de la igualdad y la diversidad al área de Recursos Humanos, era una elección lógica,
la igualdad y la diversidad es una cosa de personas y es Recursos Humanos quién se encarga de las
personas.

EN

La elección concreta, de la persona con nombres y apellidos que iba a liderar el proyecto, tuvo que ver
con sus capacidades y su actitud hacia la diversidad. Era (y es) una persona que tiene competencias
y habilidades para liderar un proyecto de esta envergadura, y es una persona que entiende y comprende el valor que la diversidad puede aportar.

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como
La igualdad es algo que sucede en todos los lugares de la organización, por lo tanto, la implicación de
toda la organización es condición obligada.
Las participaciones han sido múltiples, desde la participación en el desarrollo del plan de igualdad,
por ejemplo, hasta la ejecución de las medidas propuestas.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
A largo plazo estaremos en un mundo de diversidad, donde la diferencia sea la norma, al fin y al cabo,
todas las personas somos distintas las unas de las otras
En el corto/medio plazo estamos en un momento de transitoriedad, donde, por un lado, vemos la manifestación de la resistencia al cambio, en múltiples manifestaciones de radicalización, pero que por
otro cada vez más se cuestionan y se ponen en el punto de mira aquellas conductas se han sido consideradas como “buenas” pero que a todas luces no lo son, y estas segundas serán las que permitan
emerger ese mundo de diversidad en el que vivimos.

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Unas preguntas más arriba dábamos respuesta a esta pregunta. No obstante, si nos gustaría señalar
la campaña mediática que se está realizando en relación al servicio de interpretación en lengua de
signos que se ha implementado en los hoteles, puesto que esta se está haciendo para dar visibilidad
al colectivo de personas sordas.
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JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ

HR Business Partner SAP Spain.

“ P ara conseguir la inclusión y obtener el máximo de todos los empleados de una empresa,
su plantilla debe ser reflejo de la sociedad de los países en los que opera. En el caso de SAP
además buscamos mejorar la vida de las personas”

Ficha Tecnica
Sector
Tecnologías de la
Información

Tamaño

Empleados

Con unos ingresos totales
en 2016 de 22.070
millones de euros, SAP
cuenta con 355.000
clientes y está presente
en 130 países.

87.100 empleados a nivel
mundial y 480 en España
(a 31 de diciembre de
2016)

El secreto de su éxito como empresa
Desde su creación en 1972 por cinco ingenieros para atender la demanda de un solo cliente, la
aventura de SAP continúa conservando sus objetivos iniciales: construir aplicaciones empresariales en tiempo real y en estrecha colaboración con clientes y partners. 4 décadas después el
éxito de la compañía se sigue basando en el compromiso por la innovación y que se asienta en
la ambición de transformar la industria, con la colaboración de clientes, empleados y socios.
Durante los últimos años la estrategia de SAP ha evolucionado hacia las soluciones Cloud habiendo realizado un número alto de adquisiciones de empresas líderes en los distintos ámbitos de
negocio de Cloud, y constituyendo parte esencial de la estrategia de futuro.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La visión de SAP es lograr que el mundo funcione mejor y mejorar la vida de las personas. Con
más de 87.000 empleados y más de 150 nacionalidades contribuyendo al éxito de la compañía,
entendemos que son las diferentes perspectivas de cada uno de nos empleados los que convierten a SAP en una empresa innovadora y dinámica, algo crítico para conseguir alcanzar los
resultados de negocio. La habilidad para integrar estas diferencias genera muchos beneficios,
no sólo con los empleados, sino también con clientes, partners – y en la cuenta de resultados.
Crear una ambiente laboral diverso e inclusivo es crítico para convertir a SAP en una gran empresa en la que trabajar y, además, tener éxito en el mercado. Es por ello que el compromiso de
la compañía no es sólo con los principios de la diversidad e inclusión sino con lo que conlleva en
el día a día.
La misión de Diversidad e Inclusión en SAP es integrar las distintas perspectivas de los empleados junto con su combinación de cultura, raza, etnia, edad, género, orientación sexual, identidad
y expresión de género, habilidad física o mental y su relación work-life para entender mejor las
necesidad de clientes y socios, desarrollar nuevas tecnologías, y aportar valor sostenible para
la empresa y la sociedad.
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La gestión de la Diversidad e Inclusión en SAP depende de la oficina global que trabaja en esta área.
No obstante, el compromiso de SAP con la diversidad está en todos los niveles de la organización, y
existen objetivos definidos por la Junta directiva y que forma parte de la estrategia de la compañía,
como es por ejemplo conseguir aumentar el porcentaje de mujeres en puestos de dirección. Había un
objetivo inicial de lograr el 25%, que ya se ha superado. Se ha fijado una nueva meta: lograr que el 30%
de los puestos de dirección sean ocupados por mujeres en el año 2022.
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Contenido y objetivos

DI

La Diversidad e Inclusión en SAP está claramente definida en cuatro pilares: Gender Intelligence,
Cross-Generational Intelligence, Culture & Identity y Differently Abled People.

EN

Dentro del área de Gender Intelligence se incluye el programa de intercambio de Best practices “Women’s Professional Growth Series”, al que en 2016 ya habían accedido 10.000 personas en más de
40 países.
En el área de género destaca la Business Women Network (BWN), que es la red más grande de empleados en SAP, con más de 10.000 miembros y más de 50 grupos locales en todo el mundo. La BWN
organiza un gran número de eventos para intercambio de conocimiento y de desarrollo de liderazgo.
SAP ha sido la primera empresa multinacional en tecnología en recibir la certificación EDGE, que lanzó
el Foro Económico Mundial en 2011, y que tiene como objetivo reconocer el compromiso global, la acción en conseguir los resultados y mantenerlos en la diversidad de género y la igualdad en el lugar de
trabajo. Lograr esta certificación global requiere que 80% de la organización obtengan la certificación.
En el área de Culture & Identity, en SAP se apuesta por la creación de redes de empleados (ENGs, de
sus siglas en inglés), Gracias a ellas, las iniciativas de Diversidad e Inclusión se convierten en más
concretas y relevantes para el negocio al estar lideradas por empleados. Estas redes son creadas en
base a diferentes características, afinidades y experiencias vitales. Estos grupos contribuyen tanto al
desarrollo del liderazgo de los empleados como al impacto al negocio.
En SAP existen redes de vinculadas a la etnia como pueden ser la Black Employee Network, Latinos@SAP,
y Cultures@SAP. Además de la BWN mencionada anteriormente, existe la red de empleados LGBT (Pride@
SAP), que cuenta con más de 8.000 miembros. SAP es miembro de múltiples organizaciones, como la PROUTATWORK (Alemania), Stonewall (Reino Unido) o Workplace Pride (Holanda) que trabajan en el entorno de la
diversidad de orientación sexual e identidad de género. Gracias al trabajo de esta red, SAP cuenta también
con la puntuación más alta en el Corporate Equality Index de Human Rights Campaign.
En el área de Cross-Generational Intelligence, se reconoce que los cambios demográficos en el mundo
y la escasez de ciertos skills en el mercado laboral, hace que sea necesario atraer y retener empleados
de múltiples generaciones. Actualmente en SAP trabajan 5 generaciones diferentes y el compromiso
de la compañía es apoyar las necesidades de las mismas además de fomentar la colaboración entre
ellas con programas como el “Flex Work Guideline” y el “Stay in Touch”. Un foco específico es la generación de los millenials, que ya han crecido en la era digital. Es por ello que las herramientas de negocio
y procesos de SAP tienen que ser muy intuitivos, además de ofrecer programas como el “Early Talent”,
que asegura la atracción, retención y mejor colaboración inter-generacional para este colectivo.
Por último, el área de Differently Abled People, se centra en el reconocimiento de que un entorno laboral sólo es totalmente inclusivo si consigue integrar a empleados con distintas capacidades. Dentro
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de varias iniciativas en esta área, el proyecto más relevante es el programa de “Austism at Work”,
que se centra en crear puestos de trabajo desempeñados por empleados con autismo. Inicialmente
dichos puestos se crearon en los departamentos de desarrollo para realizar tareas de pruebas del
software. Actualmente, también se contrata e integra a dichos compañeros en los centro de servicios
compartidos de procesos financieros y de RRHH.
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VE

Finalmente, en 2017, se ha lanzado un programa de formación obligatorio para todos los empleados
de SAP, “Focus on Insight”, de 5,5 horas de duración, en el que se revisan los principios de la política
de diversidad de SAP y las acciones más significativas.
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El compromiso de SAP con la D&I se comunica e impulsa tanto internamente como externamente.
Desde 2012, SAP edita anualmente su memoria anual como un informe Integrado, en el que se recoge
tanto los resultados financieros como no-financieros de la compañía. Además, en la página web de
Diversidad se ofrece toda la información relevante, y todos los programas, cuentan con una web colaborativa propia, en la que todos los empleados pueden participar y expresar sus opiniones.

EN

¿POR Y PARA QUÉ?
Para ilustrar los hitos conseguidos, centrémonos en todas las iniciativas de SAP España.
SAP España ha firmado el Charter de Diversidad. Promovido por la Fundación Diversidad, es una carta
o código por el que empresas se comprometen de forma voluntaria a promover los principios fundamentales de igualdad y el respeto al derecho de inclusión de todas las personas.
En el informe “Diversidad e Innovación: dos desconocidos a encontrarse” de la Fundación Diversidad
y el IE, SAP España sale mencionada como colaborador.
En cuanto a diversidad de género, todos los indicadores se han incrementado significativamente: actualmente el porcentaje de mujeres en el comité de dirección de SAP España (30.7 %), porcentaje de
mujeres directivas (26,6%) y porcentaje total de mujeres (37,1%).
SAP ha patrocinado el evento “Mujeres Tech y Aliados” en Madrid y Barcelona, un acto en el que el
púbico tenía la oportunidad de conocer a mujeres referentes en el sector TIC (Role Models). Por otra
parte, SAP también ha participado en el evento de liderazgo femenino y tecnológico Women in Tech
organizado por el Instituto de Empresa.
Respecto a diversidad LGBT, SAP España ha participado en múltiples actividades durante el World Pride: Diversidad e Inclusión LGTBI organizado por Intrama, debate “Cómo crear un entorno LGTB friendly en las empresas”, sesiones formativas sobre Empresa y Diversidad Sexual e Identidad de Género
(LGTB+).
Además, SAP España ha aparecido en varios informes y medios: Top 10 del Informe EMIDIS sobre el
ranking de las 10 mejores empresas en tratamiento de LGTB, informe Fundación SERES de Buenas
Prácticas en Diversidad LGBTI, artículos en Capital Humano y El Confidencia, sobre inclusión del colectivo LGTB.
Localmente, la red de jóvenes talentos dentro de la compañía, cuenta por ejemplo con sesiones de
mentoring por parte de los directivos, lo que contribuye a establecer una mayor comunicación bidireccional: los directivos entienden mejor las necesidades de esta generación y los nuevos empleados
ven un plan de carrera más claro. Además, aplicamos también el concepto de mentoring bidireccional,
en el que los directivos con más experiencia obtienen aprendizajes relevantes de los más jóvenes,
tales como uso de redes sociales.
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Todas estas acciones se realizan no sólo por las ENGs, sino que es una colaboración muy estrecha
con departamentos como RRHH, Selección, Marketing, Comunicación y otros muchos, mostrando así
claramente que el compromiso de SAP con la diversidad está en todos los niveles de la compañía.
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SAP está orgullosa de sus múltiples avances y reconocimientos en el área de Diversidad e Inclusión:
ser la primera multinacional tecnológica en conseguir la certificación global EDGE en igualdad de género, integrar a empleados con autismo gracias a su programa de Austism at Work, dar oportunidades de
desarrollo profesional a cinco generaciones diferentes, apoyar los derechos y la inclusión de empleados LGBT y crear un entorno laboral multicultural gracias a sus redes de empleados, y así cubrir las necesidades de más de 150 nacionalidades. Actualmente el objetivo principal es conseguir alcanzar un
40% de mujeres en SAP España, y un 30% de mujeres en puestos de dirección antes del final del 2022.
SAP entiende que la diversidad no es un simple complemento cultural sino un requisito de negocio y
su adecuada gestión conlleva beneficios financieros, una mayor innovación y un mayor compromiso
de los empleados con la compañía. Es por ello que la más reciente iniciativa, Business Beyond Bias,
incluye inversión en desarrollo tecnológicos de manera que se pueda eliminar la parcialidad en los
procesos de negocio vinculados a RRHH, no sólo para SAP como empresa, sino también para sus
clientes y partners, y así conseguir una mayor diversidad e inclusión en sus plantillas (http://news.
sap.com/sap-reveals-new-technology-designed-to-help-move-business-beyond-bias/).
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO PLAZO?

Schneider Electric
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AINOA IRRURE PÉREZ

VP de Recursos Humanos Iberia
“N
 o existiremos si no abrazamos la diversidad, somos una empresa que trabaja para toda
la sociedad y debemos ser reflejo de la misma. Cuando miro hacia atrás siento vértigo de lo
mucho que hemos hecho y cambiado. Nos queda mucho por recorrer, pero lo haremos desde
la plena certeza que avanzar hacia la diversidad y la inclusión es avanzar en la dirección
correcta”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Energía y automatización

Multinacional

144.000 mundial y 4.000
en Iberia

El secreto de su éxito como empresa
Somos un proveedor tecnológico que da solución a las necesidades y objetivos de nuestros clientes. Desde hace décadas, nos caracteriza un fuerte carácter innovador y nos une la voluntad de
conseguir un planeta más sostenible donde la energía es un recurso al alcance de todos.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La diversidad garantiza pluralidad de opiniones y formas de ver el negocio. Es por esto que en
Schneider Electric tenemos una política de igualdad y diversidad presente en todas las áreas de
negocio. Cada día nos recordamos que la empresa ha crecido a partir de la suma de muchísimas
empresas de distintos orígenes y formas de ver el negocio. Es por esto que la pluralidad está en
nuestro ADN y en nuestro futuro, que está sujeto a nuestra capacidad de:
•

Poner al servicio de nuestros clientes el valor añadido que supone nuestro carácter diverso

•

Acelerar la innovación gracias a equipos diversos

•

Ser reflejo de la diversidad del mundo y del mercado

En los últimos años hemos puesto especial atención a la diversidad de género y a la inclusión.
Con este punto como base, trabajamos día a día para crear un entorno único en el que los protagonistas sean las personas y sus capacidades. Este trabajo lo hacemos a partir de:
•

La incorporación de la diversidad en todos los niveles de trabajo de la compañía y en todos
los países por igual

•

Garantizando que todos los procesos de recursos humanos y gestión de personas y talento
fomentan la inclusión y la diversidad

•

La aceptación de una cultura totalmente inclusiva y que respeta la diversidad cultural

•

Identificando y trabajando en la erradicación de sesgos inconscientes

En la compañía consideramos la diversidad un aspecto clave de nuestra estrategia y cuenta con
el apoyo directo del CEO a nivel internacional y de todos los responsables de zona.
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VE

En el mercado español nos hemos centrado en la diversidad de género y la inclusión, nuestros principales puntos de mejora. De las medidas aplicadas, podemos destacar, entre muchos:
•

Mentoring y Coaching femenino: iniciado en 2014 y con una participación del 58%

•

Cursos específicos de desarrollo: Master Promociona, Formación Manager Essentials, LEAP’s
Front Line Managers, Lead to Impact

•

Diferencias Salariales: desde 2015 destinamos un % de nuestro Budget anual para incrementos salariales, para erradicar las diferencias salariales de género, en igualdad de circunstancias laborales

•

Medidas de flexibilidad laboral para facilitar la conciliación personal: teletrabajo, flexibilidad de
entrada y salida, mejora de los permisos familiares...

•

Learning Week y Semana de la Diversidad: actos anuales para conmemorar nuestro compromiso
a HeForShe en todos nuestros centros de trabajo, formaciones específicas de Prejuicios Inconscientes, donde actualmente han sido formados un total de 813 empleados

•

E-Learnings específicos en materia de diversidad y gender
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
La Diversidad e Inclusión es uno de los pilares de nuestra política de Recursos Humanos y un eje
estratégico para nuestra compañía. En el año 2010, conscientes de que no estábamos alcanzando
la diversidad de género, decidimos diseñar un plan de actuación concreto, fijarnos unos objetivos a
seguir y comunicar, de forma incansable, hasta conseguir ser una empresa verdaderamente diversa e
inclusiva, donde el talento no tiene género y en la que cada persona es única y diferente.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
El principal objetivo que el grupo se ha marcado es tener un mindset diverso y una cultura de igualdad
verdaderamente arraigada. A nivel de KPIs, algunos de ellos son:
•

Que un tercio de las nuevas incorporaciones sean mujeres

•

Erradicar las desigualdades retributivas en 3 años

•

Que el 100% de la plantilla esté formada por igual

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Nos hemos fijado el horizonte 2020 como la fecha en la que alcanzar la plena igualdad, para lograrlo
estamos trabajando en la consecución de los siguientes objetivos:
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•

40% de las nuevas incorporaciones para posiciones White collars deben ser mujeres

•

50% finalistas de procesos de selección sean mujeres

•

35% de mujeres en el comité de dirección

•

30% de mujeres en puestos de toma de decisión
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Además, en España en concreto, se está trabajando para aumentar el número de empleados con discapacidad.
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5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro
Las medidas ya implementadas con visión de futuro son:

Formación y detección de sesgos inconscientes que impiden avanzar suficientemente rápido

•

No vincular la conciliación a temas familiares sino a las personas y al individuo

VE

ES

•
•

Cambiar el objetivo de “selección de candidatas” a “contratación de candidatas”

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación
•

El Presidente de la compañía en España

DI
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RS

Política de Conciliación Global en la que damos respuesta a las necesidades individuales en las
distintas etapas de la vida profesional

EN

•

El equipo de Recursos Humanos

•

La dirección y managers de la compañía, actores claves en la comunicación e implementación de
las medidas

EN

•

•

Embajadores del Comité de Dirección que difunden y apoyan el compromiso de Schneider Electric
con HeForShe de Naciones Unidas.

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Una de las claves que han facilitado la implementación ha sido la comunicación constante y la formación como:
•

Workshops de diversidad de género y formación en género para todos los empleados

•

Semana de la Diversidad con formaciones específicas, en 2017 con el foco puesto en los sesgos
inconscientes

•

Mesas redondas con el Executive VicePresident de Europa y con la Directora de RRHH de Europa
y una selección de talento femenino para hablar de diversidad

•

Townhall sobre diversidad e igualdad

•

Comunicación de la política de género y compromiso del grupo

•

Campaña en interno para dar a conocer HeForShe

A su vez, también se ha trabajado para dar a conocer externamente la importancia de la diversidad
con acciones como:
•

Numerosas entrevistas y participaciones en conferencias para compartir experiencias y buenas
prácticas

•

Visibilidad de profesional técnico femenino en foros, medios especializados, colegios...

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
Con la consolidación de equipos más diversos y, en consecuencia, más creativos, la compañía ha
logados resultados de mucho más valor. En el camino de logarlo, este año:
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+40% de las nuevas incorporaciones son mujeres

•

+1000 empleados se han adherido a los compromisos HeForShe

•

Un 20% de la plantilla teletrabajan

•

Reducir por tercer año consecutivo el gap salarial

•

Creación de una red interna de networking para llegar más y mejor a todos los centros de trabajo
(D&I Contact Point, Comité de Diversidad, advocates....) 100% centros.

•

100% centros adscritos a todas las campañas y movilizaciones en pro de la diversidad e inclusión.
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Incrementar el talento de la compañía y retener a las mujeres con talento para que sean role
models
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2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía
Aumentar la innovación y la productividad a partir del trabajo de los equipos diversos

•

Buscar una compañía que sea reflejo real de la sociedad desde el convencimiento que la diversidad es estratégica para nuestro futuro.

EN

•

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:
•

Cuenta de Resultados -

•

Productividad -

•

Eficacia -

•

Clima Laboral -

•

Desarrollo del Talento -

Las políticas de diversidad e igualdad forman parte del ADN y las políticas de personas de la compañía. Se mide, igual que las otras iniciativas, de forma unificada semestralmente en nuestro ENPS.

4. Por qué se eligieron los líderes del Proyecto
Para conseguir una mayor penetración de la iniciativa y una aplicación más eficiente y rápida, era
necesario contar con el respaldo de la dirección general y que la implementación formase parte de
la estrategia y fuese prioritaria en la organización. A su vez, recursos humanos han actuado como
“agentes del cambio”, una figura clave en el éxito.
El comité de gender (hoy comité de diversidad e inclusión) está formado por diversos perfiles de
hombres y mujeres de distintas categorías y trayectorias profesionales, y está presidido por la dirección de recursos humanos.

5. De qué forma se involucró a la organización en general y que beneficios se han obtenido. En caso de no haberse realizado esta involucración, indicar si te tiene previsto
hacerlo y como
La compañía en general se ha involucrado desde el principio con formaciones, campañas de concienciación, recogida de iniciativa y opiniones y, además, apostando por una comunicación transparente
de los motivos y las iniciativas que impulsaban el proyecto. De esta forma el mensaje ha llegado a
todas las áreas de trabajo y se ha facilitado la implementación.
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
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¿Por qué cambiar algo que funciona, nos preguntaban? Y, es que decidimos iniciar nuestro camino hacia la plena diversidad en el momento en que más crecía nuestro negocio. Nuestra respuesta siempre
la misma, no existiremos si no abrazamos la diversidad, somos una empresa que trabaja para toda la
sociedad y debemos ser reflejo de la misma.

VE

De cara al futuro, nuestro principal reto es mejorar la diversidad en las funciones más comerciales.
Tenemos que avanzar hacia una empresa mucho más inclusiva, especialmente con las personas con
discapacidad. Además, tenemos la intención de crear un entorno de trabajo que proteja y fomente el
bienestar general integral – tanto físico, mental, como emocional – de los empleados con la convicción de que el bienestar y la productividad van de la mano.

EN

DI

BU

ES

EN

Ahora tenemos ganas de continuar avanzando y nuestro compromiso es tan o más fuerte que cuando empezamos este camino. Hemos hecho muchísimo, pero somos conscientes de que nos queda
todavía mucho camino por recorrer. La diversidad -de nacionalidades, de empresas, de culturas, de
religiones...- forma parte de los orígenes de Schneider Electric y la diversidad -y ahora sí, también la
de género- forma parte de nuestro legado.

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Con la finalidad de informar a todos los empleados de la compañía, desde 2014 estamos llevando a
cabo varias iniciativas para difundir el mensaje y concienciar a todos. Las acciones de comunicación
han sido las siguientes:
•

Campaña de Adhesión al HeForShe con fuerte comunicación en interno y externo. Campaña de
selfies de todos los empleados y firma del manifiesto.

•

Vídeos Magenta Day accesibles desde YouTube en los que distintas personas explican nuestro
compromiso con la diversidad y porqué creen que es importante.

•

Formaciones específicas en Diversidad e Inclusión, Prejuicios Inconscientes, que complementan
los más de 25 cursos existentes en nuestra plataforma formativa al respecto.

•

Celebración del día internacional de la mujer ya de forma recurrente con innumerables actos en
todos los centros (colgada de carteles inaugurales, actos solidarios conjuntos como carreras,
paseos, clases de zumba, participación en el World Café con partipación de directivos a nivel
mundial, etc...

•

Creación de una política mundial mínima de Permisos Familiares con mejoras de los establecidos
legalmente.
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Sodexo Iberia

LAS

“ L a diversidad y la inclusión son una parte inherente de nuestra cultura e impulsan el
crecimiento y la innovación global de Sodexo”

Sector

RÁ

Servicios Globales

GÉ

Ficha Tecnica

Tamaño

Empleados

Multinacional

5.500 empleados a
nivel nacional - 425.000
empleados a nivel mundial.

El secreto de su éxito como empresa

Y

El secreto del éxito de Sodexo, está en nuestra propia misión y objetivos de empresa, nuestra
misión es mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas a las que prestamos servicios y
contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de las ciudades, regiones y países en los
que operamos.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
En Sodexo la diversidad y la inclusión es un imperativo empresarial que enlaza con nuestra misión de mejorar la calidad en la vida; así como con nuestros valores de Espíritu de Servicio, Espíritu de Equipo y Espíritu de Progreso.

D

Gracias a nuestro compromiso firme de hacer de la diversidad y la inclusión una ventaja competitiva, Sodexo aspira a:
•

Reclutar, desarrollar y comprometer a los mejores profesionales

•

Crear una cultura de inclusión desarrollando un compromiso de liderazgo, e integrando la
diversidad y la inclusión en nuestras políticas, prácticas y programas

La diversidad y la inclusión es una parte inherente de nuestra cultura e impulsa el crecimiento
de Sodexo.

DA

Con la diversidad y la inclusión como ventaja competitiva, Sodexo es un empleador y partner
de negocio, que enriquece la calidad en la vida de nuestros/as empleados/as, consumidores y
accionistas de manera global.
La estrategia global de Sodexo en materia de Diversidad e Inclusión busca obtener una ventaja
competitiva a través de la realización de políticas inclusivas que facilitan un alto desempeño de
todos los talentos presentes en Sodexo.
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Contenido y objetivos
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En Sodexo el término diversidad se refiere a las muchas identidades que definen a cada colaborador/a
como individuo único, lo cual incluye edad, clase socioeconómica, cultura, origen, género, nacionalidad, idioma, orientación sexual, identidad de género, así como habilidades físicas y mentales. La inclusión es la disposición y la capacidad de reconocer valor y optimizar la diversidad de toda nuestra
fuerza laboral, clientes, consumidores, proveedores y socios.
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¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?

138

DI

BU

Nuestro compromiso cubre todas las dimensiones de la diversidad, visibles y no visibles. Por ello
hemos implementado varias medidas en materia de diversidad e inclusión, siempre siguiendo la estrategia global de Sodexo:
Plan de Igualdad: Sodexo firmó su plan de igualdad en el 2010, que consta de conjunto ordenado
de medidas y acciones positivas que persiguen integrar el principio de igualdad entre mujer y
hombres en la empresa.

•

Distintivo de Igualdad: Este distintivo reconoce la labor de Sodexo en la aplicación de políticas de
igualdad de trato y oportunidades con sus trabajadores/as.

•

Contra la violencia de género: A través de esta iniciativa del Ministerio de Servicios Sociales, Sodexo se compromete a trabajar en la sensibilización y en la inserción de las víctimas.

•

Programa de promoción de las mujeres a puestos de Dirección: Sodexo se ha adherido a este
programa impulsado por el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e Igualdad para la promoción
de la mujer a puestos de dirección.

•

SWITFT: (Sodexo Women’s International forum for talent): Es un comité asesor dedicado a promover el progreso de las mujeres que se centra en las funciones operativas, en las que las mujeres
están menos representadas. Tiene como objetivo alcanzar el 25% de mujeres en el TOP 300, incrementar el nº de mujeres en las operaciones, crear una cultura de inclusión y servir como Modelo
para los demás.

•

Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano: Sodexo ha colaborado con esta entidad impartiendo curso de formación de Auxiliar de cocina, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de
este colectivo.

•

Caso de éxito: Sodexo se encarga del servicio de restauración a usuarios/as en el Museo del Prado.
En este centro casi la mitad de la plantilla procede de diferentes orígenes étnicos, siendo más
de 11 los idiomas que se hablan en el mismo. (Japón, Zimbawe, Rumania, Polonia, Cuba). Esta
diversidad nos permite ofrecer una atención personalizada a todos los usuarios/as que visitan el
Mueso a diario.

•

Orientación laboral para los más jóvenes: Sodexo participa en charlas de orientación laboral destinadas a jóvenes que están ultimando sus estudios en Institutos de Formacion Profesional o Escuelas Universitarias, y ferias de empleo con el objetivo de aproximar la educación y la empresa y
también poder proporcionar estancias en prácticas a los diferentes alumnos/as para que tengan
sus primeras experiencias laborales.

•

Programa Formar para incluir: Este programa surge del compromiso de Sodexo en contribuir al
desarrollo económico, social y medioambiental de las comunidades y países donde opera. Dentro
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de este marco, Sodexo establece un partenariado con distintas asociaciones, fundaciones e instituciones que tienen como fin último formar para inserta a personas en riesgo de exclusión social.
Esta relación se traduce en el diseño de acciones formativas a medida para las diversas personas
que forman parte de estas entidades. Estas formaciones tienen como objetivo capacitarlas en un
oficio y fomentar el desarrollo de competencias transversales asociados a unos hábitos de trabajo, lo que les proporciona un valor diferenciador en el mercado laboral dotándoles de una mayor
empleabilidad. (+ de 473 personas formadas y 5713h de formación)
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Programa captación del Talento: Es un proyecto que tiene como objetivo principal la captación y
formación de estudiantes para asumir posiciones de responsabilidad operacional a medio plazo.
Sodexo establece un partenariado con escuelas, para ofrecer un programa de prácticas con un
alto componente formativo al alumno/a.
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ES

Renovacion Charter de la Diversidad: Sodexo esta adherido al Charter de la Diversidad desde el año
2009, en este último año hemos querido renovar nuestro compromiso y nos hemos vuelto adherir.
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Compartiendo Experiencias: La experiencias de nuestros profesionales es fundamental para conseguir mejores resultados. Por este motivo, hemos creado este programa (Compartiendo Experiencias), en el que aquellos/as colaboradores/as que están en una situación de jubilación parcial, pueden compartir sus conocimientos con otros/as compañeros/as, convirtiéndose de este
modo en formadores de Sodexo.

•

Programa Inserción mayores de 45 años: Sodexo impulsa un programa para la contratación e
integración de mayores 45 años. Un Colectivo que tiene mayores dificultades para acceder al
mercado laboral.

•

Protocolo de Inclusión personas con discapacidad: Sodexo cuenta con un protocolo de Inclusión
para personas con Discapacidad, que está basado en el modelo de integración laboral de “empleo
con apoyo”. Se asignará un tutor/a, Que ayudará a la efectiva integración en la empresa de las
personas con discapacidad. Esta modelo de integración Se ha adaptado en Sodexo, con resultados exitosos. Su utilidad ha sido puesta de manifiesto en nuestra compañía para La integración
de personas con discapacidad psíquica y sensorial.

•

Convenio de Colaboración con la Fundación Once: El acuerdo que hará posible la contratación de
hasta 30 personas Con discapacidad por parte de Sodexo durante los próximos 4 años. El convenio también incluye el desarrollo de Acciones que contribuyan a la mejora de vida de las personas
con discapacidad, favoreciendo su inserción laboral Indirecta mediante la adquisición de bienes y
la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

•

Patrocinio Acto Pride World Madrid, organizado en el Circulo financiero Genova de Madrid.
»» L a estrategia Global de Sodexo en materia de Diversidad e Inclusión busca obtener una ventaja competitiva a través de la realización políticas inclusivas que faciliten un alto desempeño de todos los talentos presentes en Sodexo. Por ello la presidencia es quien dirige e
impulsa de primera mano, todas las políticas de Diversidad para que de manera horizontal
y transversal lleguen a todos/as los empleados/as. Uno de los puntos clave de la estrategia
es la formación en Diversidad e inclusión, que reciben todos/as los/as colaboradores/as
con el objetivo de sensibilizar los/as acerca de la importancia de la diversidad y la inclusión
como valor estratégico y fundamental de la organización.
»» L os objetivos que nos hemos marcado, son el motor de nuestras políticas de diversidad e
inclusión:
–– Compromiso por parte de toda la Dirección
–– Sodexo pretender ser el reflejo de la diversidad de nuestros clientes y consumidores

139

G

Y

PR

OM

INFORMEVARIABLED

Á

BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO

AD

3
A 0
C

TOP 30 EMPRESAS

EN ESPAÑA COMPROMETIDAS CON

PR

I
LAS

TO
P

–– Planes de acción en materia de diversidad dirigidos localmente.

AS

–– Política de Tolerancia cero hacia la discriminación

RS

EN

Trabajamos diariamente para que estos objetivos se cumplan, ya que nos evaluamos tanto en la encuesta de compromiso por los/as colaboradores/as, como por nuestros clientes a través de encuestas de satisfacción y ponemos en marcha acciones de diversidad e inclusión que permitan que la
consecución de estos.
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Todos/as los/as colaboradores/as son responsables de dar a conocer las políticas de diversidad e
inclusión, pero desde presidencia y RRHH se establecen pautas parar ayudar en la dinamización e
implementación de estas política.
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–– La diversidad y la Inclusión integrada dentro de la organización mediante el compromiso de todos los colaboradores/as.

EN

DI

Desde Sodexo creemos que es importante difundir nuestra cultura en la Diversidad e inclusión a
todos/as tanto empleados/as como partners externos, pues queremos dar a conocer este modelo de
gestión empresarial, por ello la difusión de acciones en materia de diversidad e inclusión se realizan
tanto en interno como en externo.

¿POR Y PARA QUÉ?
Logros Alcanzados por Sodexo en materia de diversidad:
•

Nuestro compromiso a favor del desarrollo de prácticas inclusivas pivotan entorno a 5 dimensiones: Genero, cultura, edad, personas con capacidades especiales además de la orientación sexual
e identidad de género. Los cifras de Sodexo Iberia, nos dan visión de los logros conseguidos:
»» De los 5500 Empleados/as de Sodexo Iberia:
»» 7
 5% son mujeres; 25% mujeres en el Comité de Dirección; 50% de mujeres reportan directamente a Presidencia; 43% son mandos intermedios.
»» 48 Nacionalidades distintas
»» 85% de la posiciones de mandos operacionales provienen de promociones internas
»» 2.3% de personas de capacidades especiales.

•

Con el objetivo de abordar las oportunidades reales de la gestión de la diversidad y el Talento de
la mujeres en el Marco Social e Impulsar el crecimiento profesional de las mujeres desde su adolescencia y juventud, periodo importante para el desarrollo de la personalidad y su autoestima,
hemos diseñado el proyecto Olvida las princesas:

El programa consta de dos fases:
1.) Visita a las escuelas:
•

Mantener una reunión con jóvenes entre 16-18 años, y así dar a conocer el mundo de la empresa desarrollando dinámicas motivacionales y de Orientación Laboral.

•

Reuniones con las asociaciones de padres, en las que se da conocer los oficios que tienen
salidas profesionales para que puedan aconsejar a sus hijas.

2.) Becas a Mujeres Jóvenes Universitarias: para que durante unos meses realicen unas prácticas
formativas en diferentes departamentos y al final de estas tienen que presentar ante el comité de
dirección un proyecto con propuestas de mejora de la empresa.
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Durante todas las prácticas siempre están acompañadas por una persona de la empresa que actúa
como mentores-tutores/as.
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Al finalizar la beca todas las alumnas firman un documento en el que se comprometen replicarán esta
buena prácticas con otras mujeres jóvenes, cuando ellas estén se incorporen al mundo laboral.
Jóvenes: Ganar confianza, seguridad, conocimiento de empresa, prácticas formativas en un entorno real.
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Empresa: Contribuir Desarrollo de valores entre los colaboradores/as como son el trabajo en equipo, incremento del compromiso (Engagement). Tener talento nuevo para reclutar. Reclutar Talento. Contribuir a una sociedad más equitativa en materia de género.. Reputación.
»» E stas políticas de Diversidad e inclusión han repercutido positivamente en nuestros resultados, ya que tenemos una Facturación de 219 millones, 415 centros donde prestamos
servicios y más de 5500 empleado/as. El 75% de nuestros colaboradores/as responden en
nuestra encuesta de clima que la gestión de la diversidad que se realiza en Sodexo, favorece el sentimiento de compromiso con la compañía. El 85 % de la posiciones de mandos
operaciones provienen de promociones internas.
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Los beneficios son múltiples tanto para la empresa, para las Jóvenes y la Sociedad:

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?
El compromiso global de Sodexo con respecto a la diversidad y a la inclusión cubre cinco dimensiones
clave: Género, culturas y orígenes, discapacidad, LGBT y generaciones. A medida que fomentamos
nuestra estrategia de diversidad e inclusión, nuestra meta es continuar impulsando los resultados en
cada una de estas áreas de enfoque.

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Hemos realizado varias acciones de formación a nuestros empleados/as, ya que todos los mandos de
la compañía, pasan por la formación Spirit of Inclusion, que es una formación vivencial, que tiene por
objetivo que los empleados/as conozcan las políticas de diversidad e inclusión de la compañía a la vez
que puedan implementarlas en sus dia a dia en sus puestos de trabajo
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“ Para Telefónica, impulsar la diversidad es una oportunidad de avanzar en la digitalización
de la compañía. Creemos que la Diversidad es una fuente de Talento y por tanto la vivimos
como un elemento competitivo que permite acercarnos a una sociedad diversa y cambiante.
La Diversidad fomenta la empatía y la innovación y como tal, genera valor para nuestra
compañía”

Telecomunicaciones

RÁ

BUENAS PRÁCTICAS

Directora Desarrollo, Selección y Gestión de Talento

Ficha Tecnica
Sector

TOP 30 EMPRESAS
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Telefónica España

LAS

Tamaño

Empleados

Multinacional

Más de 125.000
empleados a nivel mundial
Más de 22.000 empleados
en Telefónica España

El secreto de su éxito como empresa

Y

Telefónica es una compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad actual. Por eso
ofrecemos los medios para facilitar la comunicación entre las personas, proporcionándoles la
tecnología más segura y de vanguardia, para que vivan mejor y consigan lo que se propongan.
Fomentamos un espíritu innovador, atento y con un inmenso potencial tecnológico que multiplica la capacidad de elegir de sus más de 346 millones de clientes en 21 países y un promedio de
127.000 empleados.
Telefónica está protagonizando una ambiciosa transformación en la que innovación, tecnología
y el mejor equipo se alinean para hacer realidad la visión de convertirnos en una “Onlife Telco”.

D

Tenemos clara la prioridad de contar con los profesionales, con el compromiso, las capacidades
y el talento que exige este mundo digital, capaces de impulsar la evolución de nuestro negocio,
de replantearse la forma de hacer las cosas y de inspirar a los demás. Y desde esta premisa,
ofrecemos a nuestros profesionales el mejor escenario en el que puedan desarrollar al máximo
su potencial y contribución a la compañía.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC

DA

En Telefónica contamos con un equipo de 100 nacionalidades. Para nosotros la Diversidad forma parte de la agenda estratégica, como una de las palancas clave en la digitalización de la
Compañía y como tal, está incorporada en nuestro Plan de Negocio Responsable aprobado por el
Consejo de Administración.
Nuestros clientes son diversos y nuestra compañía debe ser un reflejo natural de la sociedad en
la que estamos para profundizar en sus necesidades, anticiparnos a ellas y realizar propuestas
de valor innovadoras, atractivas y diferenciadas.
Más allá del cumplimiento que imponen las prescripciones legales, Telefonica proclama entre
sus Principios de Responsabilidad Corporativa, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, y se posiciona de manera categórica contra cualquier práctica que sugiera conductas o
prácticas de acoso laboral, sexual y por razón de sexo o identidad de género.
Nuestro Plan de Igualdad, para avanzar en el cumplimiento de estos principios, desarrolla las
siguientes 6 líneas de trabajo:
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•

Ambiente de trabajo respetuoso.

•

Conciliación de la vida personal y laboral

•

Eliminación de barreras físicas

•

Comunicación no discriminatoria

•

Productos y servicios para todos
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El compromiso de la Dirección con la Diversidad es total y queda reflejado en la creación del
Global Diversity Council, integrado por miembros de los Comités de Dirección de las distintas
operaciones locales. Su misión es consolidar todas las iniciativas de Diversidad que tenemos
en marcha, así como garantizar la multiculturalidad, variedad de género, perfiles y experiencias
entre nuestros profesionales.
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Contenido y objetivos

¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?
En este contexto Global, en Telefónica España queríamos ir más allá en nuestra apuesta por la diversidad y en 2016 diseñamos y lanzamos un Plan de Impulso a la Diversidad con el objetivo de fomentar,
en su sentido más amplio, la importancia de la variedad de género, generacional, perfiles y experiencias en los equipos de trabajo.
El plan cuenta con la implicación de la alta dirección y representa un importante elemento en la innovación y transformación de la compañía.
El impulso de la Diversidad es importante para nosotros, tanto interna como externamente.

INTERNAMENTE
En Telefónica España, específicamente, el Plan de Impulso a la Diversidad consta de 3 líneas de trabajo:
1. Promover una cultura de diversidad, avanzando muy significativamente en sensibilizar y concienciar a todos nuestros profesionales con la importancia de comprometernos y responsabilizarnos
con este objetivo. Bajo el lema “Tu creas lo que crees”, queremos que la diversidad forme parte de
nuestro día a día, impulsándola a través de 2 ejes fundamentales, Formación y Comunicación.
•
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Formación para todos nuestros profesionales. Nuestro programa formativo “Elegimos Diversidad” pretende concienciar y comprometer a todos nuestros profesionales con la diversidad en
su sentido más amplio (género, estilos de trabajo, generacional, etc.). Más de 9.000 profesionales han completado esta formación. Además, el programa “Elegimos Diversidad y Liderazgo
Inclusivo”, dirigido a gestores de equipos, lo han completado ya más de 1.300 personas.
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Comunicación como elemento clave a la hora de generar compromiso y vinculación emocional
con la diversidad. Numerosas acciones de impacto han movilizado a nuestros profesionales y
nos han permitido dar a conocer el plan. Hemos celebrado el “Día Internacional de la Mujer” y
también hemos organizado eventos con ponencias y mesas redondas en materia de diversidad.
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Además, hemos creado un Site de diversidad, un espacio diseñado para que los empleados
tengan un punto de referencia y encuentro en todos los temas relativos a diversidad, cuenta
actualmente con más de 30.000 accesos desde su creación.

VE
•

Todo el equipo directivo y gerencial (Comité de Dirección, Directores y Gerentes) han sido formados en materia de Diversidad con el objetivo de explorar los retos y las oportunidades que
ofrece, tomar conciencia de sesgos y etiquetas y promover una comunicación inclusiva.
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2. Desarrollar un estilo de Liderazgo Inclusivo, como una de las palancas para asegurar, potenciar y
traducir la diversidad en resultados. En este sentido se ha realizado un esfuerzo importante en la
formación de los equipos directivos. Adicionalmente hemos puesto foco en programas de desarrollo de colectivos clave para seguir impulsando la diversidad de género y generacional.

EN

•

De manera complementaria hemos diseñado Programas de Desarrollo para diferentes colectivos que son un claro ejemplo de la diversidad en Telefónica:

»» P rogramas con foco en liderazgo femenino, para mujeres de alta proyección: Talentia para
mujeres mandos intermedios o Women in Leadership para Directoras y Gerentes.
»» P rogramas dirigidos a los jóvenes profesionales de la compañía para impulsar su desarrollo
como gestores del cambio.
»» P rograma con foco en los Nuevos Líderes, para sensibilizar a los profesionales que asumen
una nueva responsabilidad sobre equipos de la importancia de la diversidad y el liderazgo
inclusivo.

3. Revisar y alinear los procesos de gestión de talento y toma de decisiones, para asegurar que los
criterios de diversidad forman parte de todos los procesos de Recursos Humanos relacionados con
la identificación del talento y las oportunidades de desarrollo.
•

Un hito importante en este eje ha sido incrementar la presencia de mujeres en las posiciones
de responsabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades en los “momentos de la verdad”.
Para ello, hemos introducido medidas relacionadas con la transparencia en la publicación de
todas las vacantes, asegurar la presencia de ambos géneros en las ternas de finalistas y garantizar que hay un comité diverso de evaluadores en los procesos de selección. La aplicación de
estas medidas ha supuesto el incremento de un 12% de mujeres seleccionadas en posiciones
de estructura.

•

Por otro lado, invertimos en el talento joven a través las becas “Talentum” para titulados universitarios, estudiantes de ingenierías o master, fomentando además la participación en este Programa de personas con discapacidad. Hemos incorporado en nuestra plantilla más de 1.200
jóvenes profesionales en los últimos años.

•

Además, hemos revisado y actualizado el 100% de nuestros Mapas de Talento directivo y de
jóvenes profesionales reforzando el criterio de diversidad. Además, cada área de negocio trabajará en planes de acción específicos derivados del ejercicio de valoración.

EXTERNAMENTE
Porque no sólo las acciones internas son importantes, hemos impulsado una seria de iniciativas que
tienen un impacto directo sobre nuestros clientes y la sociedad.
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Igualmente, hemos lanzado en España, Movistar+ 5S, un nuevo servicio gratuito que permite que,
personas con discapacidad sensorial, puedan acceder a las series y películas de nuestra plataforma
de televisión Movistar+ a través de los tres sistemas de accesibilidad: audiodescripción, subtitulado
y lengua de signos. La iniciativa, creada en colaboración con WhatsCine, la Universidad Carlos III y las
principales asociaciones y organismos de la discapacidad en España fue reconocida con los Premios
Solidarios ONCE 2016.

EN S
ES

Otras acciones y reconocimientos que constatan el compromiso de Telefónica en materia de diversidad son:
•

Premio Diversa Empresa Tecnológica por la contribución y apoyo a la realidad LGTBI, fruto al trabajo que se está haciendo a favor de la diversidad y del uso de las tecnologías como herramienta
para romper barreras y fomentar la igualdad a través del canal “Dialogando”.

•

Premios Cegos con E&T 2017 a las Mejores Prácticas en la Categoría de Gestión Organizacional y
Consultoría del propio Plan de Impulso a la Diversidad de Telefónica.

•

Colaboración con la Real Academia de Ingeniería en el proyecto “Mujer e Ingeniería”, que persigue
disolver la brecha de sexo en las carreras STEM y donde nuestras directivas mentorizan a jóvenes
estudiantes y ponen foco en orientar su carrera profesional.

•

Colaboramos con Girls in Tech, organización sin ánimo de lucro que persigue educar y empoderar
a niñas y mujeres con carreras STEM.

•

Apoyamos a las mujeres emprendedoras con la iniciativa de Telefónica Open Future Women’s Age.

•

Impulsamos el talento joven desde edades tempranas con Talentum Schools, fomentando la vocación digital de niños y jóvenes.

•

Colaboramos en la iniciativa Mentor SHE estableciendo relaciones de mentoring entre directivas
y directivos.
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Queremos hacer más accesibles cada uno de nuestros productos y servicios para que sean útiles a
todos los usuarios y contribuir activamente a la igualdad de oportunidades, de esta forma, trabajamos
para clasificar por criterios de accesibilidad nuestro catálogo global de dispositivos móviles, identificando los mejores terminales para superar dificultades visuales, auditivas, cognitivas o de destreza.

¿POR Y PARA QUÉ?
Nuestro Plan de Impulso a la Diversidad está compuesto de sólidas acciones que actúan sobre la
cultura, los procesos y el estilo de gestión de la compañía. Y además contamos con la implicación
directa de nuestro Comité de Dirección y del equipo Directivo. Por todo ello, hoy podemos destacar los
siguientes resultados:
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•

100% del Comité de Dirección formado en claves del liderazgo inclusivo y sesgos inconscientes

•

100% equipos directivos y predirectivos formados en liderazgo inclusivo y sesgos, participando
en el “Taller del Líder Inclusivo” y “Equipos de alto rendimiento en diversidad”

•

Más de 9.000 profesionales formados en inclusión y diversidad con el curso “Elegimos Diversidad”

•

Más de 1.300 profesionales mandos intermedios formados en diversidad y liderazgo inclusivo
participando en el curso “Elegimos Diversidad y Liderazgo Inclusivo”
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Incremento del 12% en mujeres seleccionadas en procesos de estructura desde el comienzo del
plan.

•

Formación específica en Diversidad y Liderazgo Inclusivo dirigida a otros colectivos clave: representación de los trabajadores o nuevos líderes de equipos
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Creación del Site de Diversidad en La Intranet Corporativa (+ de 30.000 visitas a contenidos de
diversidad)

•

100 % talento directivo evaluado y mapas de sucesión elaborados con foco en Diversidad

•

1.200 Jóvenes profesionales valorados en Talento

•

Más de 1.200 profesionales participando en Programas de Desarrollo personalizados para Mujeres de alta contribución, Jóvenes Profesionales o Nuevos Líderes
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¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO PLAZO?
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Somos conscientes de que cualquier cambio cultural es un proceso lento. Hoy podemos decir que los
resultados hasta el momento son positivos, pero vamos a seguir trabajando para que, en un futuro no
muy lejano, nuestro Plan no sea necesario.
Como próximos pasos, continuaremos fomentando la diversidad para llegar de manera exponencial
a todas las áreas de la compañía y a todos nuestros profesionales, en este sentido, estamos impulsando concretos planes de acción, con objetivos y KPI´s claros y definidos y con el liderazgo de los
principales responsables de cada unidad, para que la diversidad forme parte de nuestro día a día de
manera natural.
La diversidad es un elemento que forma parte de la agenda estratégica de la compañía. En Telefónica
España creemos en la diversidad, creamos diversidad.
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Directora de Talento y Diversidad. Vodafone España
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“ Para Vodafone España la diversidad y la igualdad son objetivos fundamentales que tenemos muy presentes
en nuestro marco estratégico. La diversidad de los equipos, entendida desde el punto de vista más amplio e
incluyendo diversidad de género, generacional, capacidades funcionales, orientación sexual e identidad de
género o cultural, asegura bienestar y compromiso. Nuestros empleados son el alma de nuestro negocio y es
precisamente su involucración y sus habilidades lo que no permite conseguir nuestros objetivos estratégicos
y ofrecer el mejor servicio a los clientes. Seguiremos trabajando para atraer y desarrollar el mejor talento, el
más diverso y con la mejor cultura de trabajo, donde todos puedan expresarse, colaborar y enriquecer su
formación para seguir siendo uno de los mejores y más competitivos empleadores”

Telecomunicaciones
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Vodafone

LAS

Tamaño

Empleados

Multinacional

4.976 empleados en
España

El secreto de su éxito como empresa

D

Y

Los retos tecnológicos, generacionales y empresariales que plantea el sector de las telecomunicaciones han ido cambiando a lo largo de los años, pero pese al largo recorrido y experiencia de
la compañía, la diversidad y la inclusión siguen siendo los principales baluartes de la cultura de
Vodafone. La mejor prueba de todo ello es que, en la última encuesta de clima elaborada entre
todos los empleados, el índice de satisfacción ha alcanzado el 85%. Además, pertenecer a una
gran multinacional como Vodafone permite a los profesionales afrontar nuevos retos, ser más
competitivos e innovadores y tener unas posibilidades de desarrollo profesional más amplias e
internacionales.

Contenido y objetivos

DA

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPIEZA POR LOS
EMPLEADOS
Uno de los objetivos estratégicos de Vodafone España es la Satisfacción total, es decir ofrecer la mejor
experiencia a los clientes, con una plantilla motivada y asegurando un negocio rentable. Y para tener
una plantilla motivada es fundamental ser una empresa admirada también por todas las personas
que trabajan en ella.
Por este motivo, es clave ser innovadores desde el punto de vista de los recursos humanos para
atraer el mejor talento, acostumbrado a un entorno digital y flexible. La compañía quiere un profesional con hambre de innovación, que se sepa mover en un entorno diverso y multicultural, que sea
proactivo, disruptivo y que no tenga miedo a equivocarse.
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La innovación en recursos humanos pasa también por llevar la transformación digital al día a día
de los empleados, conseguir que tengan más flexibilidad para llevar a cabo el trabajo, promover la
colaboración, incrementar su formación en nuevas herramientas y entornos digitales o contar con
una política de trabajo remoto para mejorar la conciliación. Por ejemplo, una de las últimas iniciativas
puestas en marcha por Vodafone España para facilitar esta flexibilidad es una app para empleados
(disponible por ahora solo para los trabajadores en Madrid), con la que es posible reservar y liberar
plazas de aparcamiento y salas de reuniones, activar una impresora, consultar el nivel de ocupación
de la cafetería y los menús disponibles -y las calorías y valores nutricionales de cada uno de ellos- o
pagar la comida.
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Para Vodafone, la diversidad -tanto de género, funcional, generacional o de orientación sexual e identidad de género- aporta un gran valor. Por ejemplo, el 43% de los empleados de Vodafone España son
mujeres y estas ocupan el 33% de los puestos directivos. La compañía tiene además en marcha diferentes iniciativas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes.

EN

DI

Al mismo tiempo, con el objetivo de construir una cultura inclusiva que valore y celebre la diversidad
de sus empleados, Vodafone España cuenta con un política de Diversidad e Inclusión que tiene en
cuenta aspectos como la igualdad de género, el colectivo LGBT o la inclusión de personas con discapacidad, entre otros. Esta política contempla diferentes iniciativas y programas entre los que destacan
los siguientes:
Planes de formación específicos para evitar “sesgos inconscientes” y discriminaciones a ciertos colectivos, así como charlas informativas para empleados sobre acoso a niños y adolescentes.
El programa ReConnect para reincorporar al mundo laboral a mujeres tras un periodo de inactividad
profesional; el programa Promociona, para apoyar la formación de mujeres con gran proyección profesional; la mejora de las medidas de maternidad y lactancia; o un Plan de Igualdad con protocolo de
actuación específico para víctimas de violencia de género.
En cuanto a la diversidad funcional, Vodafone España lleva a cabo un detallado análisis de los empleados pertenecientes a este colectivo con el fin de favorecer su inclusión y asegurar la igualdad de
oportunidades para personas con discapacidad. Entre los programas desarrollados destacan las Becas Prodis (en colaboración con la Fundación Prodis) para incorporar a nuevos empleados con discapacidad intelectual.
La diversidad generacional tiene como objetivo favorecer la inclusión y cooperación entre las diferentes generaciones que conviven en la compañía. Vodafone España quiere que el talento joven se vaya
consolidando y desarrollando a nivel profesional. Entre los programas disponibles para favorecer el
equilibrio generacional destacan las Becas Vodafone yu, destinadas a incorporar jóvenes que se encuentran en su último año de carrera; el Programa Graduates, para la selección de jóvenes con menos
de dos años de experiencia laboral; el Programa Columbus, que permite hacer una rotación internacional de dos años a una de las sedes de Vodafone; el Programa Janus, de reconocimiento al colectivo
más senior de la compañía, con más de 15 años de antigüedad; y el Programa Digital Ninjas, donde
se realiza un programa de mentoring inverso para favorecer el desarrollo de habilidades digitales del
grupo más senior.
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MARTA SEVILA MARINAS

Workplace, Purchasing Mgr Iberia

“ Hoy, tenemos una de las plantillas más diversas del mundo. Gracias a la diversidad de
perspectivas, antecedentes y contextos, disponemos de la ventaja competitiva de compartir
modos diferentes de contemplar nuestro negocio lo cual nos conduce a liderar el mercado con
innovación para nuestro clientes y más motivación para nuestros empleados.”

Ficha Tecnica
Sector

Tamaño

Empleados

Tecnológico, Impresión y
digitalización

Multinacional

Xerox opera en 180 países
y en ella trabajan más
de 40.000 personas. En
España forman la plantilla
a fecha de hoy 470
empleados.

El secreto de su éxito como empresa
Xerox tiene una larga historia que incluye la Diversidad y la inclusión en su estrategia como empresa desde su creación, formando parte de un todo como Compañía desde sus inicios. Sabemos
que proporcionando a nuestra plantilla los recursos que necesitan hoy, será lo que les proporcione un liderazgo diverso en el futuro. Haciendo esto, nos aseguramos la mejora de nuestra posición en el mercado elevando la colaboración que nos ha permitido generar ideas y la energía necesaria para revolucionar la forma en la que las empresas trabajan y comparten la información.

La Diversidad y la Igualdad desde la visión de Recursos Humanos o RSC
La diversidad y la inclusión en nuestra empresa no son solo palabras. Son parte de nuestros
valores como empresa y en la forma en que hacemos negocio. A través de la profesionalidad, el
trabajo en equipo respeto e inclusión, creamos un ambiente donde nuestra genta pueda conseguir sus objetivos personales y a hacer a nuestros clientes más exitosos.
Reconocemos que la Diversidad y la inclusión no se mantienen solas, sino que deben ser mantenidas en un espacio de trabajo que promueva nuevos métodos de resolución de problemas y
diversidad de pensamiento.
Para ello, promovemos la Diversidad y la inclusión a través de un conjunto de medidas estratégicas:
• Promovemos una plantilla balanceada donde todas las minorías estén representadas en
todo el mundo. Se identifican dónde están las discrepancias para poner medidas y poder
solucionarlas.
• Nuestros programas de Conciliación ayudan a nuestra plantilla en muchos aspectos de su
vida personal.
• Tenemos en marcha programas de Diversidad, políticas avaladas por grandes logros y reconocidas con premios a nivel mundial y local.
• Continuamente desarrollamos estrategias que eleven la Diversidad hasta el punto de conseguir ventajas competitivas y excelencia.
• Nuestro programa de Diversidad con proveedores nos permite negociar con empresas y proveedores formadas o lideradas por minorías. (personas con capacidades diferentes...)
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Contenido y objetivos

VE

En España se han adoptado las siguientes medidas que garantizan la continuidad y la estrategia marcada por nuestra Corporación en materia de Diversidad.
•

LA REGLA DE WILSON

•

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL

•

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN SIEMPRE SUPERIORES AL CONVENIO

DI

BU
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1. Qué medidas se han adoptado para implementar la Diversidad y la Igualdad en la compañía

EN

2. Describir qué estrategia se ha seguido en materia de Diversidad e Igualdad
La Regla de Wilson (Que hace honor a nuestro primer presidente) subraya los esfuerzos para incrementar la representación de las minorías y las mujeres en puestos directivos. La regla de Wilson establece la importancia, de que las mujeres (o minorías) se encuentren entre los candidatos finales
cualificados para un determinado puesto.
Además existe una política de NO Discriminación, que refleja la forma en la que los países tienen que
hacer negocios. Cuando hablamos de no discriminación nos referimos a género, edad, raza, nacionalidad, religión u orientación sexual.
Promovemos la Diversidad generacional a través de becas a estudiantes que tienen la oportunidad de
aprender nuestra cultura y de vivir nuestros valores.
Promovemos la Igualdad de Oportunidades en el empleo valorando el talento por encima de todo así
como la meritocracia en procesos de promoción y selección.

3. Qué objetivos se han fijado y que KPIs se han fijado para lograrlos
Nuestros indicadores en España son los siguientes
•

Porcentaje de mujeres en la Plantilla

•

Porcentaje de mujeres en puestos de ventas (negocio).

•

Porcentaje de mujeres en mandos Intermedios

•

Porcentaje de mujeres en el Comité de Dirección

•

Porcentaje de Mujeres en el Consejo de Administración

4. Cuando se tiene previsto alcanzar los objetivos
Nuestra política y estrategia, consiste en mantener lo que ya hemos conseguido a lo largo de muchos
años de trabajo y esfuerzo. Lo que queremos demostrar es que las políticas de Diversidad dan resultado y funcionan.
Nuestras cifras a la fecha, así lo demuestran. Es un reto para Xerox España continuar trabajando para
mantenerlas.
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Porcentaje de mujeres en la Plantilla 33%

•

Porcentaje de mujeres en puestos de ventas (negocio).60%

•

Porcentaje de mujeres en mandos Intermedios 25%

•

Porcentaje de mujeres en el Comité de Dirección 50%

•

Porcentaje de Mujeres en el Consejo de Administración 50%
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Las acciones están dirigidas a fomentar el desarrollo de futuros líderes a través de la formación y el
mentoring tanto interno como externo.

VE

Más que medidas correctoras impulsamos medidas de mantenimiento. Eso supone hacer un esfuerzo en mantener y desarrollar el talento, no solo a través de la formación reglada sino de programas
de Shadowing, Mentoring y con el establecimiento de convenios con otras compañías de una entidad
parecida a la nuestra para llevar a cabo programas de Cross Mentoring.
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5. Qué medidas correctoras se han implementado de cara a futuro

6. Quien/es han sido los líderes de la implantación

EN

Las medidas en el área de Diversidad vienen impulsadas siempre por la Corporación, y dentro de nuestra Corporación por el área de Recursos Humanos.

7. Cómo se ha comunicado y si ha sido en interno y externo
Tenemos varias vías de Comunicación, pero nuestra gran impulsora y representante es Paloma Beamonte, presidenta de Xerox Iberia. A través de su propia experiencia y ejemplo, compartida en multitud
de foros y escuelas de negocios, ha servido de inspiración para muchas mujeres, no solo de Xerox
sino de otras compañías. La participación y colaboración de Xerox en Diferentes estudios promovidos
por entidades de prestigio, hacen del “Caso Xerox” un caso de estudio ya conocido por todos aquellos
profesionales familiarizados con esta área de trabajo.
Las redes sociales también juegan un papel importantísimo en el momento en el que vivimos, por
eso, desde nuestro departamento de Comunicación ponemos especial cuidado en promover y dar a
conocer nuestras acciones.

¿POR Y PARA QUÉ?
1. Logros alcanzados en los últimos 12 meses
El contexto de la organización durante el año 2017 ha cambiado. Desde el 1 de enero de 2017 una nueva estrategia corporativa ha hecho que España se fusione con Portugal formando una sola entidad:
Iberia.
De los puestos de dirección de la compañía que comparten España y Portugal lo siguientes han sido
ocupados por mujeres:
•
•
•
•
•

Dirección General y Presidencia
Dirección Financiera
Dirección de RRHH
Dirección de Facilites Management
Dirección de Logística de equipos
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Además internamente en Xerox España se ha producido una promoción femenina interna en el área
de Delivery con cambio de nivel.

2. Cuál ha sido el objetivo de implantar la estrategia de políticas de Diversidad e Igualdad
en la compañía

EN S
ES

El objetivo siempre es promover el Talento. En nuestra empresa buscamos siempre la mejor persona,
más adecuada y con las capacidades y preparación necesaria para poder llevar a cabo una actividad
y un puesto de trabajo.

LA

3. Qué consecuencias han tenido estas políticas a nivel de resultados en la organización:

Xerox ha experimentado muchos cambios organizativos durante los últimos años. Es una compañía
muy versátil, acostumbrada a cambios rápidos. En su cultura y entre sus valores siempre se ha encontrado la diversidad de personas. Trabajamos desde un punto de vista estratégico para que esto se
cumpla y no sea solo una declaración de intenciones.

¿DÓNDE ESTAREMOS A CORTO/MEDIO AÑO?

En Xerox la Diversidad no se ve como una tarea “obligatoria”, sino que es una parte esencial de nuestra
cultura corporativa, tratando a todo el mundo con respeto sin pensar en su género, raza, orientación
sexual u origen, y proporcionando un entorno con Igualdad de Oportunidades.
Esta orientación nos hace más fuertes porque nos permite aprovecharnos de todo el talento disponible, lo cual supone una ventaja competitiva.

Muchos de nuestros logros como compañía se han originado en equipos donde cada persona ha tenido perspectivas diferentes, logrando complementar unas con otras. Esta es la forma en que trabajamos juntos para conseguir los objetivos propuestos.
Continuamos aprendiendo y adaptándonos cada día. Construir y sostener una plantilla que represente y conecte con las diferentes comunidades a las que servimos continúa siendo nuestra razón. En el
mundo cambiante y conectado de hoy en día, nuestro compromiso compartido es el de respetarnos
unos a otros y de escucharnos unos a otros. Esto continúa siendo crítico para nuestro éxito

Acciones de Formación y Comunicación (Marketing) llevadas a cabo en materia de Diversidad/Igualdad
Cuando una persona comienza a trabajar en Xerox, se une a un equipo de profesionales que trabajan
para crear soluciones tecnológicas para nuestros clientes. Estamos siempre dispuestos a aprender
nuevas cosas, colaborar, y explorar nuevas posibilidades. Por esta razón hemos desarrollado diferentes vías que para ofrecer oportunidades de estudio.

La plataforma Global Talent@Xerox permite a todos los empleados y a sus jefes construir un plan de
desarrollo a medida. La plataforma, constituye un excelente vehículo para realizar un seguimiento del
proceso introduciendo los cambios que sean necesarios.

Estos planes de formación están apoyados en una robusta selección tanto de programas On-line
como de programas presenciales, y complementados con acciones de Mentoring internas y externas
que completen el desarrollo de nuestros empleados de alto potencial.
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BUENAS PRÁCTICAS

EN DIVERSIDAD Y GÉNERO
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ÁNGEL RODRIGO

Líder Equipo Diversidad & Inclusión
Vodafone

EL FUTURO ES
APASIONANTE

En el año 2037, ¿Cómo imaginamos que será la relación entre personas?
Desde hace algunos años, la evolución de la palabra diversidad ha estado íntimamente ligada a su normalización dentro del entorno laboral. Cultura, generación, funcionalidad… son
algunas de las connotaciones que se le han ido dando en el pasado. Hoy en día, en cambio,
la diversidad es, más que nunca, una forma de entender el mundo: una ventaja competitiva
que se traduce en un lugar de trabajo donde la comunicación es abierta y donde se valoran
las ideas y el aporte de todos los empleados.
La inclusión en una compañía pasa por crear una cultura organizacional lo suficientemente
fuerte para comprender y valorar las diferencias de cualquier tipo. Y de cara a los equipos,
pasa por fomentar una libertad de actuación que no tenga límites ni coacciones basados en
motivos personales, para poder rediseñar el futuro al máximo de nuestro potencial.
Estas cosas se consiguen a través de medidas tangibles, como programas que aseguren
el bienestar de los empleados y el reconocimiento o visibilidad de los diferentes colectivos
promovidos desde dirección, sin olvidar la participación en actividades ajenas a la mera actividad de negocio.
Asegurarnos de que las personas se sienten cómodas, son ellas mismas y no sufren ningún
tipo de discriminación o prejuicio, ya no sólo en el entorno laboral, sino a nuestro alrededor,
es algo tremendamente positivo para todos. Pero, sobre todo, es necesario y es lo correcto.
Hoy, el desafío para las corporaciones es trabajar en ese objetivo común para acelerar el
cambio en la dirección correcta, de tal forma que cualquier recién llegado pueda imaginar su
futuro a través de mil combinaciones. ¿Cómo impulsar a dar la bienvenida al becario como
si se tratase del CEO?, ¿Cómo ver a una persona de mas de quince años de experiencia en
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la compañía como si acabase de entrar? ¿Cómo delegar en quien menos experiencia tiene?
¿o como dejar liderar a quien está aprendiendo tu idioma?.
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Las opciones son variadas: role models diferentes, nuevas formas de trabajo colaborativo,
uso de la tecnología para transformar nuestro modo de relación y un largo etcétera.
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¿preparados?
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Crear las condiciones para imaginar una profesión que todavía no existe y a la que cualquiera
pueda acceder se está convirtiendo en el verdadero reto, para transformar lo que hoy conocemos porque verdaderamente podamos ser nosotros mismos, quien queramos ser.
Desde este punto de vista el futuro es apasionante.
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FORMACIÓN

Para INTRAMA es objetivo prioritario
que nuestros asistentes interioricen los
objetivos y contenidos que se imparten en
la formación. De esta forma obtenemos
mejores resultados en la aplicación de las
nuevas herramientas adquiridas.

En INTRAMA entendemos la Diversidad como una clara
ventaja competitiva y en base a esta creencia ofrecemos:
•
•

EXPERTOS
EN DIVERSIDAD

EVENTOS
PROFESIONALES

•
•
•

Elaboración de diagnóstico del Plan de Diversidad
Definición de políticas para mejorar la Gestión de la
Diversidad dentro de la organización
Campañas de difusión y sensibilización
Selección de Recursos Humanos Diversos
Formación vinculada a la Gestión de la Diversidad

Enfocamos nuestros eventos profesionales
de forma que se aborden las áreas a tratar
de una forma muy práctica. Generamos un
marco donde las reflexiones expuestas y los
ejercicios realizados nos ayudan en nuestro
día a día.

Desde el departamento de CONSULTORÍA de
INTRAMA aportamos soluciones innovadoras
y consejo experto a nuestros clientes para el
buen desarrollo de su negocio, maximizando
el bien más preciado de las organizaciones: El
Capital Humano.

CONSULTORÍA
DE RRHH

•
•
•
•

Consultoría en Diversidad e Igualdad
Consultoría de RRHH para Personas
Consultoría de RRHH para Organizaciones
Software de Gestión de RRHH
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Parque Empresarial MARPE II
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