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A la hora de analizar qué se puede hacer desde las 
empresas comprometidas con la integración de las 
personas en riesgo de exclusión social en las plantillas, 
hemos encontrado 10 puntos que pueden ayudar al 
éxito y conseguir incluir diferentes realidades en los 
equipos.

Estas propuestas se pueden poner en marcha cuando 
valoramos a las y los empleados por su talento y 
experiencia y, también, cuando queremos cuidar y 
gestionar la diversidad en el entorno laboral.


Las personas son válidas para una 
empresa por su talento, experiencia, 

conocimientos y habilidades. 

Cuando se comience a trabajar con esta 

perspectiva conseguiremos una 
transformación real del mercado laboral.

Introducción

P.2

“

”



Los procesos

de selección

P.3

01 ¿Qué podemos hacer desde la organización 

para realizar procesos de selección en los 

que se evite la discriminación?


1 Buscar nuevas formas de filtrar un curriculum. 


Por ejemplo, eliminando el filtro de la fecha de nacimiento, 
sexo, lugar de nacimiento, con los que estamos 

fomentando la desigualdad de 
oportunidades entre las 
personas que se inscriben a 
nuestras ofertas.


Si realmente queremos un perfil que tenga las 
aptitudes que necesitamos para un determinado 

puesto de trabajo, no lo descartemos por su 
aspecto físico, género o edad.

“
”



Facilitar la formación al equipo de selección.

Evitaremos que en la entrevista de selección afloren prejuicios 
o sesgos cognitivos que perjudiquen a las y los candidatos por 
tener por ejemplo, determinada discapacidad o edad.


3

Cuidar la redacción de las ofertas de empleo que se publican cuando 
tengamos que especificar las características del puesto y las 
habilidades y aptitudes que debe tener la o el aspirante.


4

Elaborar un modelo de cuestionario cerrado.

Con el objetivo de evaluar a las personas con la mayor objetividad 
posible: establezcamos preguntas cerradas que se ajusten a la 
información que necesitamos para cubrir el puesto.


5

Diseñar formularios de inscripción que permitan el envío 
de candidaturas anónimas.2
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Onboarding 

o cómo integrar 
el talento desde 
el primer día

P.5

02 Las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo por hacer 
de la incorporación del personal un momento único. 
Elaborar un plan de onboarding bien diseñado, 
ejecutado y medido facilitará una incorporación con éxito.

Es importante que los primeros 
pasos de la persona en su puesto 
tengan un acompañamiento que le 
ayude a conocer el funcionamiento 
de la organización, a sus 
compañeros y compañeras y 
familiarizarse con su lugar de trabajo. Podemos nombrar 
un mentor/a que acompañe a la persona en sus primeros 
días. Dediquemos tiempo en estos primeros pasos y 
resolvamos las dudas que puedan surgir. Todo esto 
contribuirá también a fomentar el sentido de 
pertenencia, la concienciación y la involucración en 
temas en los que la organización esté más sensibilizada.



Invertir en capacitación y tutorías posibilita hacer seguimiento y conocer la evolución de la persona 
dentro de la empresa, conocer cómo se encuentra, si el proceso de adaptación es el adecuado, sus 
necesidades, en qué le podemos ayudar y resolver posibles problemas.

Detallar de forma 
clara y concreta qué 

se espera de ella o él, 
sus responsabilidades 

y los objetivos que 
debe alcanzar en un 
plazo determinado.
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El cuidado 

de la salud

P.7

03 Impulsar acciones para mejorar la salud física, económica 
o psicológica de todas las empleadas y empleados. De 
esta forma conseguiremos aumentar su bienestar y 
productividad.


Fomentar el deporte dentro 

y fuera de la empresa: yoga, 

mindfulness, fitness, paseos

al aire libre, etc. Estas actividades 

son idóneas para todo tipo de 

personas y ayudan a mejorar la circulación, la flexibilidad, 
el equilibrio, la claridad mental y previenen enfermedades.

Cuidar la alimentación es clave, para entre 
otras cosas, rendir mejor en el puesto de 

trabajo. Desde la empresa se puede ofrecer 
asesoramiento nutricional o establecer un 

día a la semana como “El día de la fruta”, 
proporcionando piezas de fruta gratis para 

todo el personal de la empresa. 



La conciliación y flexibilidad es una forma

también de cuidar a las y los empleados. 

Gracias a la tecnología, una persona 

puede realizar parte de su trabajo desde

su domicilio. El teletrabajo permite ahorrar 

tiempo en desplazamientos que se 

pueden emplear en actividades deportivas, acompañamiento 
de familiares o realización de gestiones, etc.

Combatir el estrés 
ofreciendo medidas y 
herramientas para 
reducirlo aportará también 
beneficios en la salud y 
aumentará la motivación. 

Acabar con el tabaquismo, ofreciendo 
programas gratuitos para ayudar a los 

trabajadores y trabajadoras a abandonar 
este hábito. El tabaquismo es un 


problema social que puede afectar a la 
productividad de una empresa y ser el 

origen de muchos de los problemas de 
salud de sus empleados y empleadas. 

Ofrecer chequeos médicos preventivos es otra manera de proteger, cuidar 

y demostrar que nuestro personal es importante. De esta manera podemos 
prevenir u obtener un diagnóstico temprano de algunas enfermedades.

P.8

Mejorar la educación financiera 
de las y los trabajadores 

formándolos en este ámbito 

ayudará en la gestión personal que 

cada persona haga de su salario. 



Apostar 

por la formación

04 Todas las personas tienen derecho a ser formadas y es 
responsabilidad de la empresa conocer en qué áreas se 

puede mejorar. Además es imprescindible actualizar 
sus conocimientos y habilidades para mantener su 

empleo y desarrollarse profesionalmente. 

La formación permite que la persona, por ejemplo, se pueda 
reciclar y sentirse activa y motivada. Si logra adquirir nuevos 
conocimientos percibirá que es importante para la organización 

y puede seguir teniendo posibilidades de crecimiento.

P.9

“
”



P.10

Por ejemplo, para las personas senior sería 
interesante formarlas en nuevas tecnologías que 
les permitan poner en valor sus conocimientos y 
experiencia en los nuevos proyectos, equipos y 
procesos.

Para saber de forma precisa las necesidades reales de formación de una 
persona, tendremos que hacer un análisis de toda la plantilla. De esta forma 
podremos detectarlas y ofrecer una solución personalizada y eficaz.

Ofrecer un plan de carrera personalizado es 
un gran incentivo y forma parte de lo que se 
ha denominado el salario emocional. 
Ayudará a la empresa a atraer y 

fidelizar el talento y mejorar el 

compromiso, la motivación y la 
productividad de una trabajadora 

o trabajador.

Hay que tener en cuenta que los entornos de 
trabajo cada vez son más diversos y 
multiculturales por lo que es imprescindible 
formar al personal que lo precise en idiomas. 



Fomentar la 
diversidad en los 
equipos

05 Fomentar una buena convivencia basada en el respeto 
y la inclusión. Tener un buen ambiente laboral está 

cada vez más valorado y es un motivo de peso para que 
una persona decida no cambiar de trabajo.

P.11

“
”

¿Qué podemos hacer para conseguirlo?


Por ejemplo, poner en práctica programas de 
tutorización o mentoring. Es importante que la persona 
que se incorpora a la compañía tenga una persona de 
referencia que le pueda guiar e introducir en el equipo. 
Es una forma de retener al talento, no perder 
conocimiento y mejorar el clima laboral.




Incentivar el trabajo en equipos diversos 
para poder obtener puntos de vista y 
opinión diferentes, intercambiemos roles y 
fomentemos los proyectos transversales. 
Hagamos que todas las personas se sientan 
involucradas e importantes en el trabajo.

También es buena idea fomentar el mentoring 
inverso. En este caso las generaciones más 
jóvenes aprenden de los seniors y al contrario, por 
ejemplo en el ámbito de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales. De esta forma, se fomenta el 
aprendizaje intergeneracional y la inclusión dentro 
de la cultura empresarial.


Es importante crear nuevos espacios 
de trabajo y entornos colaborativos 
donde todas y todos los trabajadores 
puedan relacionarse y acabar con 
tópicos y estereotipos que no dejan 
avanzar hacia el objetivo.
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¿Qué pueden 
hacer las 
personas que 
lideran equipos?

06

P.13

Es muy importante conocer y escuchar a las 
personas que componen el equipo.“ ”

Dedicar tiempo para poder entender 
cuáles son sus inquietudes y 
problemas para poder aportar una 
solución. Deben ser conscientes de 
que se han convertido en un 
referente para las personas que 
trabajan en el proyecto. Si no están 
concienciados, por ejemplo, de no 
discriminar a las personas por su 
edad, procedencia, etc, será muy 
complicado que sus compañeros y 
compañeras lo estén. Una lideresa o 
un líder es el espejo en el que se van 
a mirar y tienen que “predicar con el 
ejemplo”.



La persona que lidera equipos debe apoyar las 
políticas sobre diversidad que se impulsen 

desde el departamento de RRHH.
“
”

Será imprescindible que esta persona 
impulse actividades que la organización 
ponga en marcha sobre esta materia y 
establezca un plan de seguimiento para 
comprobar si se están llevando a cabo y se 
están consiguiendo los beneficios 
esperados en su equipo.


Recibir formación en diversidad será de gran 
ayuda. Pero para ello deberán admitir esa 
necesidad y valorar los beneficios que le reportará.

P.14



Si eres 

CEO ten en 
cuenta...

07

P.15

Una empresa que quiera mejorar su nivel de productividad debe 
incentivar, motivar y ayudar a todas sus trabajadoras y trabajadores. Y 
esto no se puede conseguir sin el apoyo, comprensión e involucración 
de su CEO.



Si esta persona no está concienciada y sensibilizada con la necesidad de 
impulsar modelos organizativos, en los que se vele por la igualdad de 
todas sus empleadas y empleados, difícilmente en la empresa se podrán 
impulsar y llevar a cabo medidas para gestionar la diversidad.

Necesitamos CEOs que impulsen nuevos modelos estratégicos y 
organizativos en las compañías. Si están comprometidos, apoyarán 
políticas de RRHH que además de velar por los intereses de la empresa 
lo hagan también por el bienestar de las personas.


Necesitamos CEOs con visión de futuro y que 
se quieran comprometer en la lucha contra 

las desigualdades. Que digan adiós a las 
metodologías tradicionales y apuesten por 

modelos y entornos colaborativos, flexibles e 
inclusivos. Que respeten, aprecien y apuesten 

por las diferencias y velen para que otros y 
otras lo hagan. 


“

”



La promoción y 
rotación interna 
como alternativas

08

P.16

Durante la vida laboral dentro de una empresa pasamos por diferentes 
etapas. Y, a medida que avanzan los años, pueden surgir oportunidades 
de crecimiento y/o de rotación dentro de la organización.



Dicho esto, nos preguntamos: ¿esas oportunidades deben ser sólo para 
determinados puestos? Desde la fundación contestaríamos con un no 
rotundo, ya que esto supone una oportunidad para todos y todas.


Comenzar en un proyecto 
distinto puede ilusionar y 
motivar a una empleada o 
empleado y lo valorará de 
forma muy positiva. 

Las empresas deben ver la promoción y la 
rotación interna como una ocasión para 

aumentar la productividad y el compromiso 
de sus empleados y empleadas.

“
”



Para poder realizar una rotación interna efectiva sugerimos:


Tener en cuenta las características y 
demandas de cada puesto.

1

Fomentar los programas de 
mentoring entre empleados y 
empleadas para que haya un trasvase 
de conocimientos. Ayudará en los 
procesos de adaptación y evitaremos 
cambios bruscos o mal gestionados 
que perjudiquen al equipo o el 
proyecto en el que haya nuevas 
incorporaciones o salidas. 


3

Establecer políticas de rotación para 
todos y todas.

2
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No queda otra: 
reducir la 
plantilla

09

P.18

En muchas ocasiones, la reducción de la plantilla en una empresa es la 
única solución, a pesar de ser la medida más dolorosa.



Es, en ese momento, cuando se tienen que tomar las decisiones con más 
calma y con una visión estratégica a largo plazo. Elaborar un informe 
previo y detallado de la plantilla, donde se reflejen datos objetivos, no 
solo costes, se considera un primer paso imprescindible antes de decidir 
las personas que tendrán que dejar de formar parte de la compañía.

En ningún caso se deberían tener en cuenta 
variables como la edad o el género para 

tomar este tipo de decisiones.
“
”



Si una empresa se encuentra en esta fase, proponemos 
que estas medidas de ajuste de las plantillas sean 
transparentes y objetivas: explicar por qué se hacen, a 
quién afectará y qué se les ofrecerá. 

P.19

En este proceso consideramos que 
podría ser muy bien valorado ofrecer 

orientación laboral personalizada para 
la búsqueda de empleo a todas y cada 

una de las personas afectadas. 

“
”

PORTALES DE EMPLEO
Podemos facilitar información sobre los portales de 
empleo, apoyo para redactar el currículum o preparar 
una futura entrevista, pautas y estrategias para hacer 
networking o formación para constituir su marca 
personal. 

EMPRENDER
Emprender es otra salida profesional y quizá, en ese 
momento, sea una buena opción. De ahí que sería 
conveniente facilitar la información y formación en 
temas como: elaboración de un plan de negocio, 
inversión, obligaciones, marketing, comunicación, etc.

RECOLOCACIÓN
Otra buena práctica que se podría tener en cuenta en 
esta etapa es hacer un plan de recolocación o 
procedimientos de Outplacement, para ayudar a una 
trabajadora o trabajador a conseguir un puesto de 
trabajo en otra empresa.

En una situación así, debemos poner en el centro a 
las personas y también ofrecerles ayuda más allá de 
lo profesional. Y lo podemos hacer brindándoles 
apoyo psicológico de forma individual o colectiva, 
herramientas para reducir el estrés o sesiones de 
coaching.




En el caso de las 
personas que 
terminan su etapa 
laboral ¿la 
jubilación es el 
final?

10

P.20

Cuando una persona llega a la última etapa de su vida laboral, una 
empresa debe preguntarse: ¿qué buenas prácticas puedo poner en 
marcha para ayudarla? ¿Su relación con nuestra empresa acaba con la 
finalización del contrato? ¿Esta última etapa debe tenerse en cuenta en 
nuestras políticas de RRHH?

Con el objetivo de ayudar a responder estas preguntas, proponemos 
varias opciones:

Establecer un plan de sucesión o relevo generacional. Permitirá 
detectar vacantes y perfiles idóneos para el relevo. De esta 
forma se podrán programar las salidas de la compañía 
asegurando la continuidad y la viabilidad de los proyectos.

1

La planificación a su vez permite ofrecer otras alternativas como la 
jubilación parcial, de esta forma

la compañía puede mantener 

el talento senior hasta que 

la persona tenga que retirarse

del mercado laboral 

definitivamente.



Asesorar, orientar y acompañar a la 
persona en esta etapa tan importante.

Promover el voluntariado puede ser muy 
bien recibido para una persona que se 
vaya a jubilar. Por un lado podrá ayudar a 
los demás, se sentirá útil en esta nueva 
etapa donde tendrá mucho tiempo libre y 
le ayudará a envejecer de forma activa.



El voluntariado se puede promover y 
facilitar colaborando con ONGs pero 
también en la propia empresa, ya que 
permitirá que una persona que se ha 
retirado siga vinculada a la empresa y 
comparta su conocimiento con personas 
con menos experiencia. 


P.21

2

3 VOLUNTARIADO



Antes de terminar...

Si una empresa reconoce que tiene 
problemas para encontrar talento, quizá es 
un buen momento para reflexionar sobre si 
previamente ha hecho una buena gestión del 
que tenía o si se ha descapitalizado de talento 
y debe cambiar, no sólo medidas para 
seleccionar perfiles, si no también parte de su 
estrategia profesional.



A la hora de elegir qué buenas prácticas se 
ponen en marcha en una empresa, hay que 
tener muy presente que será necesaria una 
planificación y un seguimiento para: saber si 
son realmente efectivas, conocer el impacto 
que han tenido en la plantilla y si es necesaria 
su continuidad en el tiempo o, por el 
contrario, se deben reenfocar o eliminar


Nuestras recomendaciones:

P.22

Conocer de forma individual la estructura de la 
empresa teniendo en cuenta factores tan importantes 
como la diversidad, intereses, preferencias, 
prioridades, etc.

Valorar y respetar a todas las trabajadoras y 
trabajadores.

Tener en cuenta las necesidades individuales para 
adaptar el puesto de trabajo a las mismas.

Incluir en los planes estratégicos una valoración del 
personal que se va a necesitar a corto, medio y largo 
plazo.

Anticiparse a los cambios e intentar que el impacto 
humano en las decisiones sea el más bajo posible.

Comunicar, comunicar y comunicar. Y hacerlo muy bien 
y con todas las personas de la empresa. Que la 
información sea transparente, clara, fluida, planificada y 
abierta. Porque hacerlo así puede ahorrar más de un 
problema dentro y fuera de la compañía. Porque a todos 
los efectos, lo que no se comunica no existe. 
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