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Cuando las personas tenemos seguridad y  
absoluta confianza en nosotros mismos, 
sin cuestionar lo que nos rodea, sin tomar  

conciencia de lo que hacemos y el para qué, 
dejamos de analizar, de evaluar.
La buena noticia es que actualmente las personas,  
la sociedad, las instituciones y empresas estamos 
en un proceso de cambio imparable, obligados a 
repensar el cómo hacemos las cosas.
Por suerte, en Great Place To Work® hemos vuelto 
a comprobar, un año más, que existen empresas 
que piensan de otra manera, que ponen el foco 
en el equipo humano como motor de cambio, 
construyendo una cultura de confianza como su 
principal ventaja competitiva.
Sin duda, el rol de estas empresas es clave 
para recuperar la economía y adaptarse a este 
nuevo paradigma incierto y complejo. Con unos 
objetivos, una misión, visión y valores claros, estas 
organizaciones están acometiendo un proceso de 
transformación cultural que impacta en mejores 
resultados de negocio frente a sus competidores, mayor valor de mercado, 
innovación continua, creación de empleo, y atracción y retención del mejor talento. 
El desafío de encontrarse entre las mejores pasa por concienciarse, por cuestionar 
qué hacemos, cómo lo hacemos, y para qué. Se trata de llevar a cabo un proceso de 
reflexión, donde el primer paso es la escucha activa, y en esa mirada hacia el interior 
uno tiene que estar preparado para trabajar su cultura, apoyándose en sus fortalezas 
y cuestionando todo aquello que ya no funciona.
En estas páginas ilustramos ejemplos de aquellas empresas que marcan la diferencia, 
construyendo sobre la base de la confianza una cultura abierta, innovadora y 
participativa. 
Se trata de organizaciones que un día decidieron diagnosticarse, y con ello pusieron 
en marcha las palancas de la transformación hacia el éxito del negocio, y todo ello, y 
con la ayuda de Great Place to Work®, gracias a la gestión integral de las personas. 

Felicidades Best Workplaces.

Nicolás Ramilo,
Director General 
Great Place to Work® España
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OPINIÓN

Celebrando la DIVERSIDAD
Cuando hablamos de Recursos Humanos, hablamos de per-
sonas, que son, como dirían nuestras abuelas: “cada una de 
su padre y de su madre”. Y es que a nadie se le escapa que 
hablar de RRHH, es hablar de diversidad en su más amplia 
acepción.
Si preguntas a cualquier directivo por lo más complicado de 
su trabajo, antes o después responderá que el trato con otras 
personas. Siempre es así, independientemente del sector en 
el que se mueva o la función que realice. Es precisamente 
esta pluralidad que caracteriza al ser humano la que dificulta, 
a la vez que enriquece, la gestión de un equipo, no hay un 
método exacto para tratar a las personas; cada una necesita 
una aproximación distinta. Y por eso cada vez se aprecian 
más los perfiles de empleados multiculturales y versátiles, 
que sean capaces de entender primero y adaptarse después, 
al mundo diverso en el que hoy nos movemos.
Las diferentes formas de pensar y el cruce de culturas han sido 
la base de los mayores avances en la historia de la humanidad.  
La diversidad es el auténtico motor de cambio. Y aquí las 
empresas, gestionando correctamente la heterogeneidad 
de sus recursos humanos, se han demostrado auténticas va-
ledoras para conseguir cambios en sus organizaciones que 
en la mayoría de las ocasiones revierten a largo plazo en la 
sociedad.
Por citar un par de ejemplos, ¿cómo se consiguen integrar 
los inmigrantes en la sociedad del país que les recibe, si no 
es a través de un empleo digno? ¿Cómo ha conseguido la 
mujer mayor libertad en los últimos años, sino a través de la 
independencia económica gracias a un trabajo remunerado?

Responsabilidad social de las empresas

Las empresas tienen en mi opinión una gran responsabili-
dad. Buscando la rentabilidad sostenida, con valentía, deben 
identificar, potenciar y sobre todo celebrar la diversidad de 
sus equipos. Con sus acciones pueden provocar importantes 
cambios sociales.

Empezando por la diversidad generacional. En nuestro país, 
con un paro juvenil por encima del 50%, las empresas tienen 
la obligación moral de incorporar el talento joven en sus or-
ganizaciones y los departamentos de RRHH deben buscan 
fórmulas de éxito para integrarles. Y muchos dirán que esto 
es complicado, pues efectivamente gestionar empleados de 
tres generaciones no es sencillo. Los más jóvenes, los famo-
sos millennials, suelen ser estudiantes en prácticas o recién 

licenciados que se incorporan a organizaciones con compa-
ñeros que les doblan la edad, con gran conocimiento y expe-
riencia en la empresa, pero en muchos casos analfabetos en 
temas digitales. Comienza así una labor de mentoring inver-
so, tan interesante y que está provocando una importante 
transformación en la población; donde por primera vez son 
los nietos los que enseñan a los abuelos, que no tienen repa-
ro en pedirles ayuda para aprender a utilizar su smartphone 
recién adquirido. 
Desde hace años también se han logrado éxitos conside-
rables en las empresas integrando la diversidad funcional 
(también llamada discapacidad, o capacidades diferentes). 
El tercer sector tiene el mayor auge nunca registrado, en 
parte por la dejación de funciones de los Estados ahorcados 
por la crisis económica, pero también por la necesidad so-
cial de los millennials de ayudar a otras personas, de sentirse 
útiles, algo que sus padres rara vez experimentaron. La so-
ciedad ya no esconde a sus discapacitados en casa, -como 
ocurría hace apenas 50 años-, al contrario, estamos en plena 
corriente de cambio y las empresas sociales (aquellas enti-
dades con ánimo de lucro, pero siempre con un fin social) 
están proliferando a la vez que aumentan los fondos dedica-
dos a inversiones filantrópicas.

Aprovechando el 100% del talento

La diversidad es un término muy amplio, por eso para ter-
minar quiero centrarme en el que considero el verdadero 
reto de las empresas y de la sociedad en general en el siglo 
XXI: la diversidad de género. En el mundo avanzado, con 
la masiva incorporación laboral de la mujer, la sociedad ha 
evolucionado por completo. No hay más que observar a las 
familias. Antes raramente se veía una familia monoparental, 
la edad de escolarización de los niños se ha adelantado, la 
alimentación infantil ha sufrido un gran cambio y nuestros 
mayores ya no pasan sus últimos días en casa como ocurría 
hace años. En consecuencia, el sector geriátrico ha tenido un 
despegue importante.

Aun así la mujer todavía sigue llevando el peso del hogar y 
las empresas conscientes de ello adoptan a marchas forza-
das medidas de conciliación laboral para no perder talento 
femenino. Con la globalización, estos cambios están llegan-
do al tercer mundo, quizá más despacio de lo deseado, pero 
con paso firme.

Con la paulatina, a la vez que imparable, incorporación de la 
mujer en los círculos de poder (un lugar hasta hace poco ve-
dado para ellas), estoy segura de que veremos en nuestras 
empresas y en la sociedad en general grandes cambios. Es 
solo cuestión de tiempo, que podrá ser más o menos largo 
dependiendo de la apuesta por diversidad que hagan las or-
ganizaciones tanto públicas como privadas.

En resumen, cada uno de nosotros, si deseamos ser agen-
tes de cambio, debemos implicarnos personalmente y tomar 
una posición activa fomentando la diversidad de nuestros 
equipos. Solo así conseguiremos una sociedad mejor.

Rosa Allegue · @rosaallegue
Tesorera de EJE&CON
Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras
Premio Mejor Directiva RRHH 2015

“La diversidad es el auténtico motor de cambio. Y aquí las  
empresas, gestionando correctamente la heterogeneidad de sus 

recursos humanos, se han demostrado auténticas valedoras para 
conseguir cambios en sus organizaciones”




