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Acerca del proyecto Tuned Up! 

Proyecto TUNED UP! El objetivo de Tools under the Need of Enhancing Diversity (Herramientas ante la 

Necesidad de Fomentar la Diversidad) es ampliar las competencias de las PYMEs y sus empleados en la 

gestión de la diversidad mediante el desarrollo de instrumentos innovadores e integrales, tales como 

directrices y herramientas informáticas para directores de Recursos Humanos y empresas. Los 

Embajadores para la Diversidad podrían jugar un papel clave en una mejor gestión de una plantilla 

diversa. Por eso, el objetivo del proyecto se centra en fomentar la figura de los Embajadores para la 

Diversidad y proporcionar materiales de formación para mejorar sus competencias y habilidades. 

 

Acerca de este documento 

Este manual es el sexto Trabajo Intelectual (O6) del proyecto TUNED UP! La publicación es 

complementaria de la caja de herramientas (O4) y vídeos de e-learning (O5) que en conjunto ofrecen una 

base tangible a la aplicación efectiva de la función de los Embajadores para la Diversidad dentro de la 

organización, a la vez que respaldan su competencia para las tareas de implantación derivadas de esta 

función.   
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Introducción 

El puesto de Embajador para la Diversidad es bastante nuevo para las PYMEs. Su función principal en la 

organización es fomentar el significado y la importancia de la diversidad. Además, genera y fomenta 

actitudes positivas hacia la diversidad dentro de la empresa. 

El ingreso de Embajador para la Diversidad en la organización requiere de una preparación 

multidimensional adecuada por parte de los empleadores, así como de sus superiores directos y de la 

dirección de la empresa, que debe creer que el Embajador para la Diversidad puede desempeñar una 

función única en el seno de esta.  

Es necesario elaborar un manual dirigido a los empleadores/directivos/directores/jefes de departamento 

que presente en detalle las condiciones del ingreso del Embajador para la Diversidad. El especial, el 

Manual se referirá a la naturaleza del entorno de trabajo, las funciones y las tareas que se esperan del 

Embajador para la Diversidad, su perfil de competencias y los aspectos de supervisión del trabajo, además 

de dirigir su desarrollo y medir sus competencias.   

Este manual es una guía práctica para que las organizaciones implicadas implementen y utilicen de forma 

efectiva soluciones de gestión de la diversidad. Se pretende que sea una presentación básica de las 

funciones y tareas de un Embajador para la Diversidad, partiendo de la introducción Embajador en la 

organización. Al establecer un marco para el modelo de Embajador para la Diversidad, este manual se 

dirige a aquellos directivos que buscan nuevas soluciones para gestionar la diversidad y que aspiran a 

beneficiarse de ella. Esta publicación también es importante para los futuros Embajadores, quienes 

encontrarán aquí una descripción detallada de sus funciones y una presentación de sus tareas y las 

actividades que se prevé que realicen. 
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Capítulo 1 - Importancia de la gestión de la diversidad y posibles beneficios 

 

¿A quién está dirigido este manual? 

Este manual está dirigido a empleadores interesados en saber más acerca de la diversidad y la gestión de 

la diversidad. El siguiente capítulo define lo que significan la diversidad y la gestión de la diversidad y 

cómo las empresas y negocios (también los pequeños) pueden beneficiarse de la diversidad de sus 

empleados.  

¿Qué es la diversidad?  

El término "diversidad" incluye todas las características humanas que distinguen a una persona de otra y 

que influyen en su productividad lo largo de su vida laboral. A pesar de que la teoría de la diversidad ya 

tiene más de 20 años, todavía no contamos con una definición comúnmente reconocida de "diversidad". 

En general, la diversidad se refiere a ser diferente. Esto incluye aspectos visibles como el género, la edad, y 

la etnia, así como otros aspectos como la religión, la orientación sexual, la cultura de origen, la existencia de 

personas a su cargo, el puesto de trabajo o la forma de trabajo, que son mayormente invisibles.1 

¿Qué es la gestión de la diversidad? 

"Gestionar la diversidad" se suele asociar con empresas multinacionales y con los grupos de trabajadores 

móviles o expatriados que estas suelen acoger. Sin embargo, la diversidad no es una característica de "los 

otros" (=los grupos infrarrepresentados en la plantilla), es una característica de todas las personas. La 

gestión de la diversidad tiene en cuenta y fomenta la diversidad a distintos niveles (alta dirección, gestión 

de recursos humanos, plantilla, etc.). Su objetivo es crear un entorno en el que todos los empleados 

pueden desarrollar todo su potencial y creatividad.2 La gestión de la diversidad es un proceso directivo 

global que abarca no solo a los recursos humanos sino también a la estrategia, el marketing y la cultura 

corporativa. 

En nuestro vídeo de e-learning nº 1 [ https://www.youtube.com/watch?v=--VG6KeCiY4 ] titulado 

“Práctica de diversidad y gestión de la diversidad para PYMEs” puede saber más acerca de este tema en 

apenas unos minutos. 

Algunos factores de éxito para la gestión de la diversidad 

Aunque no existe un modelo normalizado para gestionar la diversidad, según datos del Centro para la 

Diversidad en las Empresas existen factores claves de éxito para la gestión de la diversidad, que son:  

 La diversidad tiene que fomentarse y desarrollarse; 

 La diversidad tiene que explicitarse; 

 La diversidad debe ser un aspecto a tener en cuenta en procesos y actividades empresariales; 

 La diversidad debe ser una parte de la estrategia global de la sociedad; y 

 La diversidad debe ser una fuente y un impulso para el aprendizaje. 

 

                                                           
1
 Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben - Wegweiser für Managing Diversity im Betrieb, 

https://www.zsi.at/object/publication/1324/attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf  
2
 ibd 



 
 
 
 
 

6 
 

  

 

 

kk 
  

 

 

La gestión de la diversidad implica una orientación hacia el futuro y un espacio abierto para todos. 

¿Por qué es importante la diversidad para la empresa, los empleados y la sociedad? 

Fomentar y gestionar la diversidad bien ha demostrado ser beneficioso no solo para el rendimiento de 

una empresa sino también para la empresa y la sociedad en su conjunto. En el área de gestión de 

recursos humanos, los objetivos de la gestión de la diversidad se desarrollan en una cultura corporativa 

que fomente la diversidad de una forma que tenga efectos positivos en el rendimiento de la empresa.  

El mayor problema al que se enfrentan las PYMEs en los 28 países de la Unión Europea en 2013 es 

encontrar clientes, según PYMEs de todos los tamaños. Esto implica que la demanda es el factor más 

importante para explicar el rendimiento de las PYMEs en los últimos años. y que ser conscientes y 

reconocer la diversidad de los clientes o sus mercados puede abrir nuevos nichos de mercado para las 

PYMEs. La disponibilidad de personal cualificado o gestores con experiencia supone una preocupación 

mucho más presente en empresas pequeñas y medianas que en micro PYMEs.  

Por lo tanto, la diversidad no ya solo un problema de las grandes empresas, también pequeñas y 

medianas empresas se ven afectadas por la diversidad de su plantilla, sus clientes, la estructura del 

mercado y el entorno general de su sector.  

Sin embargo, se sabe poco acerca de las capacidades de gestión de la diversidad en el marco tanto del 

mercado actual como de las necesidades de los grupos objetivo. Además, nuestra tesis es que las 

capacidades de gestión de la diversidad por sí mismas no bastan para que la gestión de esta sea efectiva, 

sino que se necesita una función adicional para influir a nivel de plantilla y aumentar la concienciación 

acerca de los beneficios de la diversidad. 

Algunos aspectos clave son:  

 Diversidad de valores y pluralidad; 

 Acceso ilimitado de todos los empleados a todos los puestos;  

 Integración de todos los empleados y redes y estructuras de comunicación informal; 

 Ausencia de discriminación directa o indirecta;  

 Mecanismos corporativos de resolución de conflictos.3 

Beneficios internos para la empresa 

 Contribuye a mejorar la eficiencia, la innovación y la creatividad;  

 Reduce los costes incurridos por razón de rotación y absentismo;  

 Ausencia de demandas laborales;  

 Aprovechamiento máximo la atracción de talentos en el interior de la empresa;  

 Impacto positivo en la mejora de la comunicación interna, la motivación y la creación de un buen 

ambiente de trabajo;  

 Lleva a la adquisición de nuevas capacidades en la gestión de RR.HH. (lealtad, capacidades 

interculturales, trabajo en equipo, flexibilidad, rendición de cuentas...).  

 

                                                           
3
 Cox, Taylor (1994): Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research & Practice, in: Döge, Berrett-Köhler Publishers. 
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Beneficios externos para la empresa 

 Ayuda a atraer nuevos clientes;  

 Ayuda a establecer nuevas asociaciones con clientes y proveedores;  

 Contribuye a mejorar la imagen corporativa externa de la empresa (modernidad, vanguardia, 

compromiso y responsabilidad para con la sociedad...);  

 Aumenta el valor de la sociedad, su posición y sus resultados;  

 Aumenta la capacidad de la empresa a adaptarse a los cambios.  

Obstáculos para gestionar la diversidad adecuadamente: prácticas a evitar 

 Existe una serie de prácticas empresariales asentadas que generan obstáculos y costes para la 

diversidad:  

 Reducción de la eficacia en la distribución de responsabilidades y tareas a causa de la falta de 

competencias interculturales y aparición de estereotipos;  

 Creación de una cultura corporativa basada en el etnocentrismo (actitud que mantiene un 

análisis del mundo basado únicamente en la cultura propia);  

 Creación de grupúsculos cerrados dentro de la empresa;  

 Aparición de dificultades para equilibrar y conciliar la vida laboral y personal o familiar.  

¿Qué puede hacer usted?  

Usted puede desempeñar una función primordial para transformar la cultura de la organización, de forma 

que refleje mejor los valores propios de una plantilla diversa como la nuestra. Algunas de las capacidades 

necesarias son: 

 Comprensión y aceptación de los conceptos relativos a la gestión de la diversidad; 

 Reconocimiento de que la diversidad debe ser transversal a todos los aspectos de la gestión; 

 Conciencia y comprensión de su propia cultura, identidad, sesgos, prejuicios y estereotipos;  

 Voluntad de cuestionar y cambiar las prácticas institucionales que presentan barreras para 

distintos grupos4; 

 La capacidad clave es la comunicación: escuchar, ser accesible, mantener una actitud 

sinceramente abierta, ofrecer comentarios con delicadeza. Es importante acordarse de que 

cuanto más abierta sea la comunicación entre dos personas más abierta será su relación.  
 

La diversidad ya no es solo cosa de las grandes empresas  

En 2013, 99 de cada 100 empresas en Europa eran pequeñas y medianas empresas (PYMEs), y 2 de cada 

3 empleados trabajan en ellas. Las PYMEs son la piedra angular de la economía europea. Las PYMEs son 

cruciales para la creación de puestos de trabajo, ya que en 2013 emplearon a 88,8 millones en la Europa 

de los 28. Sin embargo, en un mundo cada vez más internacionalizado, existen ventajas competitivas para 

las empresas que cuentan con una estrategia global y pueden reaccionar rápido para aprovechar las 

ventajas de la internacionalización. Ofrecer un asesoramiento más profundo y personalizado para este 

                                                           
4
 http://ucsfhr.ucsf.edu/index.php/pubs/hrguidearticle/chapter-12-managing-diversity-in-the-workplace/  
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tipo creciente de activos sería un paso clave para permitir a las PYMEs aprovechar al máximo las ventajas 

de la demanda extranjera de bienes y servicios. 

Chárter de la Diversidad  

Los Chárters de la Diversidad son una iniciativa de la Unión Europea para animar a las empresas a 

implantar y desarrollar políticas de diversidad. Consiste en un documento breve suscrito de forma 

voluntaria por una empresa o una institución pública. Este documento incluye medidas para promover la 

diversidad y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo independientemente de la raza o etnia, 

orientación sexual, género, edad, discapacidad o creencias religiosas. 

El margen de tiempo para la implantación de los Chárters de Diversidad es variable:  

 2009, España; 

 2010, Austria; 

 2012, Polonia; 

 2014, República Checa.  

Sin embargo, en todos los países, la inmensa mayoría de los firmantes siguen siendo multinacionales o 

grandes empresas.  

¿Qué cambia con la firma del Chárter? 

La gestión de la diversidad supone una ventaja competitiva general, así como una mejor capacidad de 

respuesta a las expectativas de los clientes diversificados en España.  

En Austria, el número de firmantes ha designado una persona responsable de la diversidad, y la mitad de 

ellos responden directamente al Consejo de Administración de su empresa. 

En Polonia, la gestión de la diversidad se ha convertido en una parte fundamental de la cultura 

corporativa de los firmantes y lleva a una mejora de la reputación de la empresa y al fomento de la 

creatividad y la innovación entre los miembros de la plantilla. 

Los Chárter de diversidad son importantes en el sentido de que suponen una toma de posición moral que 

puede influir en otras empresas y en la sociedad. La práctica de aplicar efectivamente la gestión de la 

diversidad es el aspecto más importante, y la clave es cambiar realmente la filosofía de la empresa. 
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Capítulo 2: Funciones, tareas, objetivos y competencias deseables del Embajador 

para la Diversidad 
 

¿Por qué es necesaria la figura del Embajador para la Diversidad? 

A causa de los rápidos avances tecnológicos, la globalización, la inmigración, el aumento de la demanda 

de capacidades y formación específicas y una población activa envejecida en buena parte del mundo, las 

empresas se están dando cuenta de la necesidad de enfrentarse a la diversidad racial, de género y de 

otras naturaleza mediante la contratación de personas responsables de gestionar dicha diversidad.  

Los llamados Embajadores para la Diversidad, o a veces "gestores de la diversidad" o "responsables de 

diversidad", son una figura reconocida y aceptada en la estructura organizativa de muchas grandes 

empresas. Son responsables de supervisar y aplicar las normas de diversidad cultural en una empresa u 

oficina. Forman a los trabajadores y a los directivos para sensibilizarlos respecto a la discapacidad, el 

género, la cultura y las diferencias de edad. Su función es vital para establecer un entorno que trate a 

todos los trabajadores, clientes y directivos con dignidad. El embajador suele diseñar un programa que se 

asegura de que los empleados mantienen voluntariamente un clima abierto que permite la aceptación sin 

trabas. También proporcionan indicaciones acerca de cómo las diferencias entre las personas afectan al 

lugar de trabajo, y acerca de la función de los empleados para crear un clima que promueva la aceptación 

de dichas diferencias. Sin embargo, su función puede trasladarse fácilmente a pequeñas y medianas 

empresas, ya que en los negocios y oficinas pequeños se suelen integrar en las tareas de recursos 

humanos (RR.HH.). 

Sin duda, los Embajadores para la Diversidad han sido fundamentales para que a lo largo de los últimos 

años muchas empresas hayan progresado hacia espacios de trabajo más igualitarios. Han contribuido a 

mejorar la creatividad y la productividad, a fomentar nuevas actitudes, nuevas capacidades lingüísticas, 

nuevos procesos y nuevas soluciones a problemas complejos, así como a la agilidad, una mejor 

comprensión del mercado, una mayor lealtad por parte de los clientes y la comunidad en la que se 

insertan, mayor innovación, y una mejor contratación y retención de empleados. Así pues, ¿por qué no 

incorporar un Embajador de la Diversidad en su empresa?  

Tareas del Embajador para la Diversidad 

Las tareas llevadas a cabo por el Embajador para la Diversidad pueden ser ligeramente diferentes 

dependiendo del área en la que se especialicen, pero, en general, sus tareas suelen incluir: 

 Preparación y realización de la auditoría de diversidad de la empresa;  

 Diseño de programas y estrategias para la diversidad; 

 Implantación de programas y estrategias para la diversidad; 

 Diseño e implantación de formación y eventos en el ámbito de la diversidad;  

 Evaluación de los programas y estrategias para la diversidad de la empresa; 

 Diseño e implantación de las herramientas de comunicación de la empresa (internas y externas) 

en el ámbito de la diversidad; 
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 Resolución de conflictos derivados del ámbito de la diversidad; 

 Selección de empleados de entre un grupo de candidatos más diverso. 

Perfil del Embajador para la Diversidad 

Desde las perspectivas organizativa y de Recursos Humanos, cualquier puesto dentro de una organización 

debe definirse, al igual que el perfil del candidato adecuado para dicho puesto debe quedar claro antes 

de abrir un proceso de selección. Esto resulta igualmente aplicable para el puesto de "Embajador para la 

Diversidad". 

Los siguientes tres (3) elementos son básicos para la posición del Embajador para la Diversidad:  

 Cualificación; 

 Habilidades; 

 Experiencia laboral. 

Cualificación 

Aunque no es necesario, contar con una titulación universitaria en alguna de las siguientes carreras 

supone una ventaja significativa: 

 Gestión de recursos humanos (RR.HH.); 

 Psicología; 

 Sociología; 

 Trabajo social; 

 Ciencias sociales; 

 Ciencias de la Administración Pública; 

 Educación; 

 Administración o Dirección de Empresas; 

 Derecho; 

 Derechos sociales. 

Habilidades 

Dado que el puesto de Embajador para la Diversidad es bastante sensible, más que una titulación formal, 

debería contar con una serie determinada de habilidades esenciales, tanto personales como 

profesionales.  

Las siguientes competencias se han identificado como las competencias más importantes:  

Excelentes habilidades comunicativas tanto orales como escritas 

Una de las características más importantes de un buen Embajador para la Diversidad es una buena 

capacidad comunicativa. El Embajador debería animar a los empleados a que transmitan sus 

preocupaciones en el momento que estas surjan. Todos los empleados deberían sentirse igual de 

importantes para la empresa. El Embajador, en principio, deberá tener la puerta siempre abierta y ser 

franco con los empleados, de forma que estos se sientan cómodos para transmitirle preguntas y dudas 

sobre cualquier tema relacionado con la diversidad, sea este relativo al trabajo o no. Ser accesible será 

una parte importante para gestionar cualquier conflicto y todos los empleados se sentirán importantes. El 
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respeto, la humildad y el respeto hacia todos los individuos son tres elementos clave que utilizar 

activamente en todas las comunicaciones. 

 

Capacidad de resolución de conflictos 

Una herramienta esencial para gestionar la diversidad en el puesto de trabajo es la capacidad de gestión 

de conflictos. Las discrepancias que surjan por razón de diferencias culturales deben tratarse de forma 

inmediata con el fin de que no afecte a la productividad. Los embajadores deben ser objetivos. Al 

investigar una discrepancia, debería ser justo y centrarse en los hechos. Deberá preguntar a cada parte 

qué ha pasado y tomar las notas pertinentes. Una persona con una buena capacidad de resolución de 

conflictos llega hasta el fondo de las cosas, y, en lugar de culpar a una de las partes, se asegura de que 

todos sean conscientes de la importancia de aceptar a todos y apreciar su función en la oficina. 

Capacidad de planificación, organización e implantación 

El Embajador para la Diversidad, con el fin de gestionar dicha diversidad de forma eficiente, debe ser 

capaz de planificar e implantar un plan para la diversidad. Esto supone diseñar una forma de que todos 

los empleados lleguen a apreciar la diversidad.  

Conocimiento identificable con respecto al ámbito de la diversidad 

El Embajador para la Diversidad debe conocer las mejores prácticas respecto a las estrategias, sistemas, 

políticas, etc. de gestión de la diversidad. Debe ser capaz de comprender aspectos sutiles y complejos 

relacionados con la diversidad, ya que se refieren específicamente a los grupos discriminados (que, 

aunque varían en cada zona, suelen incluir mujeres, personas con discapacidad, personas mayores o 

minorías raciales, étnicas y religiosas). Deberá servir como modelo de comportamiento inclusivo y 

culturalmente sensible. 

Aceptación y sensibilidad con respecto a las diferentes culturas 

Un Embajador para la Diversidad deberá comprender varios marcos culturales, sistemas de valores y 

normas sociales. Deberían ser capaces de flexibilizar sus prácticas al enfrentarse con las múltiples facetas 

de una cultura, con el fin de ser efectivos en distintos contextos culturales. Un buen Embajador para la 

Diversidad comprende las dinámicas de los conflictos, tensiones, malentendidos u oportunidades 

relativos a la interculturalidad y la inclusión, así como la historia, contexto, geografía, religiones, y 

lenguajes de las regiones en las que opera la empresa. 

Capacidad para construir relaciones 

Un Embajador para la Diversidad debe entender la perspectiva y las emociones de los demás en el 

contexto de sus culturas, sean estas mayoritarias o minoritarias. Debe ser capaz de reconocer otras 

perspectivas y saber motivar y trabajar con otros. Además, debe colaborar con las personas que 

corresponda en cada situación para resolver los conflictos individuales y de grupo, incluyendo el buen 

desarrollo y conclusión de intervenciones. Un buen Embajador para la Diversidad debe ser capaz de 

sustentar y mejorar el entorno de trabajo frente al cambio y las dificultades derivadas del entorno. 
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Proactividad 

Un Embajador para la Diversidad deberá colaborar con los demás de forma apropiada para plantear y 

concretar una serie de temas relacionados con la diversidad interesantes, convincentes y relevantes. 

Deberá buscar activamente nuevas ideas y experiencias y servir como un agente del cambio. Los buenos 

Embajadores para la Diversidad conectan una idea innovadora con cómo aplicarla. Explica las nuevas 

direcciones en términos comprensibles, innovadores y atractivos, y mantiene una perspectiva positiva y 

constructiva.  

Compromiso respecto a potenciar la igualdad y la diversidad 

Los Embajadores para la Diversidad deben perseguir sus objetivos con perseverancia y energía; no deben 

dejar las cosas a medias, y menos cuando encuentren resistencia.  

Capacidad de negociación y persuasión  

Los Embajadores para la Diversidad deben ser capaces de negociar y persuadir de forma eficiente a todos 

los niveles de la organización. Deberán ser capaces de moverse en el entorno de la empresa y tener 

influencia en ella a todos los niveles. Los buenos embajadores deberán tener también capacidad de 

escuchar y de adaptar su perspectiva. 

Hay más habilidades esenciales que son un buen activo para el trabajo de un Embajador para la 

Diversidad: 

 Capacidad de ganarse la confianza de los grupos de la comunidad;  

 Capacidad de trabajo en equipo; 

 Automotivación y capacidad de utilizar la iniciativa; 

 Buena capacidad de redacción de informes; 

 Capacidad de realizar presentaciones y formación; 

 Flexibilidad para trabajar a todos los niveles y cumplir con unos requisitos cambiantes. 

Como puede ver, el Embajador para la Diversidad debe contar con una lista amplia de conocimientos en 

profundidad. En verdad, es raro encontrar a una persona que demuestre un dominio total de todas estas 

competencias. Las necesidades de la empresa, su tamaño y alance, la complejidad de su estrategia de 

diversidad y el nivel de responsabilidad del embajador dentro de la organización establecerán el nivel de 

dominio necesario para cada competencia. Respecto a las competencias que los embajadores no 

dominen personalmente, usted, en tanto que empresa, deberá ser capaz de identificar, contratar y dirigir 

a otros que sí las tengan.  

Experiencia laboral 

No cabe duda de que la experiencia laboral relacionada con funciones en las que se hace visible el 

compromiso con respecto a la diversidad es un valor añadido para el candidato a Embajador para la 

Diversidad.  

Una experiencia profesional pasada en voluntariado, cooperación internacional, organizaciones 

comunitarias o confesionales o con las administraciones públicas locales o regionales, son siempre un 

activo. También se puede adquirir experiencia relevante en la universidad, en los comités de igualdad y 

diversidad u organismos equivalentes.  
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Si el Embajador para la Diversidad se elige entre la plantilla de la empresa, el tiempo que haya pasado 

trabajando en la empresa y su conocimiento de la cultura y los procesos corporativos serán un valor 

añadido. 

La opción ideal sería que cada dirección de empresa y todos los jefes de departamentos contaran con las 

capacidades y habilidades que debería tener el Embajador para la Diversidad y toda la política de 

diversidad de la empresa.  
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Capítulo 3 – Descripción del proceso de integración del Embajador para la 

Diversidad dentro de la Organización 

 

1. Adaptación del perfil recomendado a la empresa 

Una vez que la dirección, posiblemente con asistencia del departamento del Gestión de Recursos 

Humanos (RR.HH.), haya identificado claramente la necesidad de un Embajador para la Diversidad (ED), 

es absolutamente esencial definir el perfil del candidato. Estos requisitos se pueden definir a partir de las 

siguientes tres (3) categorías:  

 Las titulaciones que debe poseer el candidato; 

 La serie de capacidades que debe tener el candidato;  

 La experiencia laboral que debe demostrar el candidato; 

En términos de titulación: 

En todos los casos, es importante que el candidato a Embajador de la Diversidad esté en posesión de un 

título universitario. Este título puede ser en cualquiera de las siguientes materias: 

 Psicología; 

 Administración y Dirección de Empresas; 

 Gestión de recursos humanos (RR.HH.); 

 Derecho; 

 Ciencias de la Administración Pública; 

 Sociología. 

En términos de habilidades: 

Puesto que el papel de Embajador para la Diversidad es bastante específico, es necesario que el 

candidato posea numerosas habilidades, de las que especialmente son indispensables las siguientes 

habilidades transversales: 

 Conocimiento identificable con respecto al ámbito de la diversidad. 

 Buenas habilidades comunicativas. 

 Aceptación y sensibilidad con respecto a las diferentes culturas. 

 Capacidad para construir relaciones. 

 Habilidades de negociación. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Habilidades para la resolución de conflictos. 

 Proactividad. 

En términos de experiencia laboral: 

No cabe duda de que la experiencia laboral relacionada con un puesto en el que se hace visible el 

compromiso con respecto a la diversidad es un valor añadido para el candidato a Embajador para la 

Diversidad.  
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La experiencia profesional previa en voluntariado, cooperación internacional o en las administraciones 

locales o regionales será también muy valorada y puede hacer que el candidato sea más eficiente en este 

puesto. 

2. Selección del Embajador para la Diversidad (interno/externo) 

Una vez que se define el perfil del ED, se puede iniciar la selección mediante el diseño formal de todo el 

proceso de selección, que puede sufrir alguna modificación dependiendo del origen de los candidatos, 

que puede ser externo o interno a la organización: 

Interno    

Por una parte, si el o los candidatos propuestos ya forman parte de la plantilla de la empresa, el proceso 

de selección puede incluir las siguientes fases:   

 El o los propietarios o el departamento de RR.HH. pueden preseleccionar un número de 

empleados que cumplan con el perfil requerido y, en un primer momento, confirmar que 

están disponibles e interesados en someterse a un proceso de selección por parte de sus 

compañeros para ser el Embajador para la Diversidad de la empresa. 

 El o los propietarios o el departamento de RR.HH. pueden animar a los empleados a colaborar 

en el proceso de selección. Esto se haría mediante la herramienta electrónica de Tuned Up 

llamada Selección del Embajador para la Diversidad. 

 A continuación, el departamento de RR.HH. establece una primera entrevista con el candidato 

seleccionado. 

 Los propietarios celebran una segunda entrevista con el candidato seleccionado. 

 Los propietarios y el departamento de RR.HH. toman una decisión definitiva sobre la persona 

que va a ser nombrada ED.  

Externo 

Por otra parte, si el o los candidatos no forman parte de la plantilla de la empresa, el proceso de selección 

tendrá las siguientes fases:   

 El departamento de RR.HH. coloca una oferta en los canales seleccionados con el fin de 

obtener candidatos para el puesto. 

 El departamento de RR.HH. establece una primera entrevista con el candidato seleccionado. 

 Los propietarios celebran una segunda entrevista con el candidato seleccionado. 

 Los propietarios y el departamento de RR.HH. toman una decisión definitiva sobre la persona 

que va a ser nombrada ED. 

3. Nombramiento formal del Embajador para la Diversidad  

El ED tiene una función muy específica dentro de la empresa. Esta función se deberá definir muy bien a 

dos niveles: El nivel de gestión estratégica y el nivel operativo.  

Nivel estratégico de las funciones del ED 

Desde un punto de vista estratégico, el Embajador para la Diversidad (ED) es consciente de que contar 

con una plantilla diversa a todos los niveles es un factor esencial para que la empresa logre su misión y 
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objetivos. El papel del ED repercute directamente en reducir la insatisfacción, mejorar la motivación y 

aumentar la eficiencia. 

Nivel operativo de las funciones del ED  

Desde un punto de vista operativo, la misión del ED es trasladar al trabajo cotidiano de todos los 

empleados la visión estratégica de la organización. Por lo tanto, es crucial que todas las personas del 

puesto de trabajo sean muy conscientes de sus funciones. 

TUNED UP! define las tareas del ED de forma muy concreta. Esto deberá explicarse a todos los 

empleados, de forma que puedan contactar con el ED para cualquier aspecto relacionado con la 

diversidad y la gestión de la diversidad en la empresa. Estas tareas son:  

 Tarea 1: Auditoría de la diversidad de la empresa. 

 Tarea 2: Diseño de programas y estrategias para la diversidad. 

 Tarea 3: Implantación de programas y estrategias para la diversidad.  

 Tarea 4: Diseño e implantación de formación y eventos en el ámbito de la diversidad.  

 Tarea 5: Evaluación de los programas y estrategias para la diversidad de la empresa. 

 Tarea 6: Diseño e implantación de las herramientas de comunicación de la empresa (internas y 

externas) en el ámbito de la diversidad. 

 Tarea 7: Resolución de conflictos derivados del ámbito de la diversidad.  

 Tarea 8: Selección de empleados de entre un grupo de candidatos más diverso.   

4. Comunicación interna del nombramiento 

Una vez que el proceso de selección se haya completado formalmente y se haya seleccionado el ED, la 

siguiente fase es anunciar oficialmente el nombramiento de forma interna. Esta fase es fundamental, ya 

que todos los miembros de la organización deben ser conscientes de quién es el nuevo ED.  

En las PYMEs, esto suele realizarlo bien el departamento de RR.HH. junto con el propietario o el director 

general, en las empresas que cuenten con este departamento, o directamente por el propietario o 

director general. La clave es contar con un apoyo abierto y sincero de la dirección de la empresa. El apoyo 

de la alta dirección al Embajador para la Diversidad envía a los trabajadores de a pie el mensaje claro de 

que la dirección está convencida de la importancia de promover la diversidad y cree en la importancia de 

este puesto, y por lo tanto el Embajador para la Diversidad recibe un respaldo y un apoyo reales a todas 

las demás acciones y actividades y el respeto por parte de los demás empleados. 

El mensaje debe ser muy preciso, incluyendo los siguientes elementos: 

 El nombre y apellidos de la persona nombrada. 

 La fecha a partir de la cual ocupará el puesto. 

 Una breve mención de la importancia estratégica del puesto en el seno de la empresa.  

 Una clara invitación a los empleados a asistir al ED en sus tareas, ya que esto redundará en 

mejorar la calidad del lugar de trabajo y en hacerlo más cómodo para todos. 

 Una mención al hecho de que el ED recién nombrado se pondrá directamente en contacto 

con todos los empleados para recabar información, explicar sus funciones, su valor y para 

compartir ideas y puntos de vista.   
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Los canales que se pueden utilizar para realizar esta comunicación pueden ser: 

 La página web de la empresa; 

 Un correo electrónico a todos empleados; 

 Una notificación formal en el tablón de anuncios de la empresa; 

 Una reunión formal con todos los empleados.  

5. Inducción del Embajador para la Diversidad 

Las sesiones de inducción son especialmente necesarias cuando el ED acaba de ser nombrado y no ha 

ejercido este puesto con anterioridad. Cuando este sea el caso, se recomienda encarecidamente que 

dichas sesiones se celebren bajo la supervisión de un mentor que tenga la experiencia y los 

conocimientos necesarios. Este podría ser tanto el propietario como el gestor de RR.HH.. En muchos 

casos, el ED simplemente sustituye a un ED anterior. En este caso, la persona más adecuada para realizar 

esta inducción será el ED anterior. 

Recomendamos que la inducción se celebre a lo largo de una o dos sesiones (de 45 minutos cada una) y 

que siga la siguiente estructura:  

Objetivos de la sesión 

- Poner al día al ED sobre la legislación vigente relativa a la diversidad y la gestión de la 

diversidad. 

- Poner al día a los directivos sobre la política y los procedimientos de la empresa relativas a la 

diversidad y la gestión de la diversidad. 

- Abordar los métodos para alcanzar un entorno de trabajo inclusivo. 

Resultados de aprendizaje 

- Aumentar el conocimiento sobre la legislación vigente. 

- Aumentar el conocimiento sobre la política y procedimientos relativos a la diversidad vigentes 

en la empresa. 

- Aumentar la concienciación respecto a las formas de asistencia existentes en la empresa. 

- Aumentar la concienciación respecto a las responsabilidades del ED. 

- Plantear y debatir ideas sobre los aspectos específicos relativos al tema de la diversidad y 

plantear lluvias de ideas para encontrar posibles soluciones. 

6. Toma de posesión del Embajador para la Diversidad 

Esto sucede cuando la persona en cuestión toma posesión formalmente del puesto de Embajador para la 

Diversidad de la sociedad. Esto incluye los siguientes factores: 

- Definir las líneas estratégicas del puesto que se van a desarrollar y el plan que se va a poner 

en marcha. Si ya existe un Equipo para la Diversidad, deberá participar. Si no lo hay, lo normal 

sería trabajar con RR.HH. o con el propietario.  

- Comunicar el plan al resto de la empresa.    

 

Empezar a poner en marcha las acciones definidas en el plan. 
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Capítulo 4 – Aspectos operativos fundamentales del Embajador para la Diversidad 

de la empresa 
 

En el siguiente capítulo, se presentan los pasos que debería emprender el gestor de la diversidad nada 

más tomar posesión; sus primeras tareas.  

Los primeros pasos del Embajador para la Diversidad son: 

1. Organizar y realizar la auditoría de diversidad de la empresa; 

2. Analizar los resultados de la auditoría; 

3. Diseñar programas y estrategias para la diversidad; 

4. Implantar programas y estrategias para la diversidad; 

 

1. Auditoría de diversidad 

La auditoría de diversidad es la primera fase para implantar un sistema de gestión de la diversidad 

eficiente. Consiste en una revisión en profundidad de las prácticas de empleo de una empresa en relación 

a la configuración de su plantilla. La auditoría analiza el lugar de trabajo con el fin de asegurarse de que la 

organización cumple con los requisitos legales y que cumple con todas las misiones relativas a las 

iniciativas de seguridad entre sus trabajadores.  

A día de hoy, muchas organizaciones llevan a cabo auditorías por diversas razones, tales como determinar 

la efectividad de las iniciativas para contratar y retener trabajadores diversos, medir el valor de la 

formación en diversidad y supervisar a los trabajadores respecto al éxito de las iniciativas de diversidad, 

tales como los programas de proveedores y los consejos de diversidad. Cuando exista una diferencia 

entre lo que la empresa hace y debería hacer en términos de diversidad, la auditoría deberá evidenciarlo. 

Por lo tanto, se utiliza como base para planificar acciones.  

Con el fin de progresar, el Embajador para la Diversidad debe empezar por una evaluación del estado 

actual de la diversidad dentro de la organización. Existen distintos métodos para la auditoría de la 

diversidad: 

 Análisis DAFO (más información en Herramientas); 

 Grupo de análisis para la auditoría de la diversidad (más información en Herramientas); 

 Cuestionarios estándar (más información en Herramientas); 

 Herramienta Electrónica para la Auditoría de Diversidad (ver a continuación). 

Con el fin de asistirle en la auditoría de diversidad, hemos preparado un cuestionario electrónico especial 

para usted y para sus empleados: la Herramienta Electrónica para la Auditoría de Diversidad. Puede 

ofrecerle una visión general de los aspectos que debería cubrir una auditoría de diversidad y ofrecerle 

información útil acerca de lo que Recursos Humanos y los empleados opinan de la diversidad. Rellenar en 

base al manual de auditoría electrónica.  
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2. Análisis de los resultados de la auditoría 

En la siguiente fase, el Embajador para la Diversidad analiza los datos obtenidos a través de la auditoría 

de diversidad y presenta los resultados ante usted, el consejo de diversidad de su empresa o el equipo 

directivo superior (dependiendo de la estructura de su empresa), junto con recomendaciones para una 

estrategia a largo plazo y para establecer una serie de acuerdos estratégicos con planes y medidas de 

acción. 

3. Diseño de programas y estrategias para la diversidad 

En base al análisis de los resultados de la auditoría de diversidad, el Embajador para la Diversidad deberá 

trabajar colaborativamente con el propietario o el director de la empresa, el consejo de diversidad o 

cualquier otra estructura directiva responsable de establecer una estrategia de diversidad.  

El núcleo de la estrategia de diversidad es un compromiso firme con la creación de un entorno de trabajo 

inclusivo. Dicho de forma sencilla, la estrategia de diversidad es un plan para aumentar el nivel de 

diversidad en el seno de la empresa. Con este fin, la empresa tiene que tener claros su perspectiva y 

objetivos. El Embajador para la Diversidad puede llevar a cabo un taller y una lluvia de ideas sobre cómo 

profundizar en la gestión de la diversidad y qué aspectos se deben tener en cuenta. Tanto la dirección 

como el propietario de la empresa deberían asistir a dicho taller, ya que en él se relevará la perspectiva y 

la estrategia de la empresa, es decir, de qué manera se desarrollarán tanto la empresa como la gestión de 

la diversidad.  

En Herramientas se encuentra otra opción para diseñar la estrategia de diversidad.  

Al diseñar la estrategia de diversidad, es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué queremos alcanzar con esta estrategia? (¿Cuáles son la misión, la perspectiva, los 

valores y los objetivos a corto y largo plazo de la organización? ¿Cómo plantea desarrollar e 

implantar la diversidad? Por ejemplo, ¿se centraría en desarrollar un número reducido de 

iniciativas en toda la empresa, o en desarrollar una serie completa de iniciativas en una sola 

área de la empresa que sirviera como piloto?) 

- ¿Qué recursos se necesitan? (Obtener información acerca del plan para la diversidad y la 

perspectiva de otros empleados. Identificar e implicar a otros individuos. Esto aumentará la 

implicación con el programa y la rendición de cuentas en toda la organización). 

- ¿Dónde estamos y dónde queremos estar? (La respuesta deberá facilitarle datos de base que 

podrá usar para medir el rendimiento del programa de diversidad en el lugar de trabajo. Así 

pues, ¿qué resultados pretende el programa? ¿Se trata de un compromiso con el principio de 

diversidad de la empresa o del valor que proporciona a la empresa este programa de 

diversidad en el puesto de trabajo?). 

Tras considerar estas cuestiones, el Embajador para la Diversidad puede construir una estrategia para la 

diversidad basada en seis pilares que sustentan el cambio a nivel de organización y alinean los valores y 

creencias en la diversidad con objetivos comerciales.  
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Imagen 1: Los seis pilares de la estrategia de diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ejercer un liderazgo comprometido con la diversidad significa: concienciar a la alta dirección a 

que ejerza plenamente su liderazgo en favor de la diversidad; establecer un argumento 

comercial en favor de la diversidad; acordar una estrategia para la diversidad basada en 

valores; 

- Realizar medidas rigurosas significa: Entender las necesidades de los empleados y los 

aspectos críticos de la diversidad; establecer medidas y objetivos para que cada unidad 

organizativa clave lidere la consecución de los objetivos comerciales y de diversidad; 

desarrollar un sistema para supervisar los resultados y afinar sus actuaciones; 

- Infraestructura de integración significa: establecer un grupo de supervisión de la diversidad o 

revitalizar el ya existente; determinar las funciones y responsabilidades principales con el fin 

de integrar la diversidad de forma transversal y completa en toda la organización. 

- Alineación de culturas y sistemas significa: establecer valores y creencias claros acerca de la 

diversidad que definan la cultura corporativa; asegurarse de que la gestión del rendimiento, 

del desarrollo profesional, de las remuneraciones y beneficios, de las recompensas y 

reconocimiento y de otros sistemas y políticas están alineados con la estrategia de diversidad; 

- Comunicación intensiva significa: comunicar valores y creencias, expectativas acerca de la 

diversidad, actividades y resultados de evaluación y demás información que los empleados 

necesitan para comprometerse con la estrategia de diversidad y tener claro cuál es su función 

a la hora de impulsarla; 

- Objetivos de diversidad, políticas e iniciativas significa: establecer igualdad de oportunidades 

de empleo y medidas de discriminación positiva; facilitar soluciones relativas a la 

contratación, la planificación de sucesión, la conciliación, la formación, la creación de redes y 

la tutoría para abordar necesidades críticas. 

4. Implantación de programas y estrategias para la diversidad 

La implantación se refiere a las tareas específicas para obtener los objetivos de la organización 

establecidos en la estrategia de diversidad. El plan de diversidad debería ponerse en marcha en relación 

con objetivos a largo plazo, y por lo tanto variará en función de la estrategia que sigamos. Existen unos 

determinados elementos que la estrategia de implantación deberá tener en cuenta: 
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 EL PROGRAMA: El programa debe estar vinculado con la estrategia de la organización. La 

respuesta a la pregunta de por qué implantar el programa debería fundamentarse en su 

utilidad para el conjunto de la organización. 

 LA ESTRUCTURA: La estructura se refiere a la estructura alrededor de la cual se organiza la 

empresa; por ejemplo, cómo se elige a los directivos, cómo se toman las decisiones y cómo se 

comunica la información. Las estructuras existentes pueden determinar en gran medida el 

éxito o fracaso de los programas de diversidad. 

 LAS PERSONAS: Se refiere a los empleados que, en último término, forman la cultura y 

ambiente predominantes en cualquier organización. 

De forma que, ¿cómo debería el Embajador para la Diversidad empezar a implantar un plan para la 

diversidad? Los siguientes pasos no son obligatorios, ya que dependen de circunstancias específicas; sin 

embargo, sirven de guía sobre lo que deberían tener en cuenta las empresas a la hora de implantar su 

plan de diversidad. 

1. Aumentar la concienciación e implicación de la dirección en los aspectos relativos a la 

diversidad de la plantilla. El Embajador para la Diversidad deberá poder rendir cuentas al más 

alto nivel directivo acerca la información y las tendencias en la plantilla. Deberá forzar a la 

dirección de la empresa a desarrollar una conciencia y un conocimiento mayor de los 

aspectos relacionados con el lugar de trabajo y la diversidad, de forma que reconozcan los 

riesgos jurídicos y comerciales que existen en el caso de que no lo hagan. 

2. Supervisar los datos sobre la plantilla y actuar en consecuencia. Deberá crear y mantener una 

base de datos validada de empleo y analizar las tendencias y aspectos problemáticos relativos 

a la contratación, la promoción y la igualdad de paga para todos los empleados, prestando 

especial atención a las mujeres y a las minorías. 

3. Establecer objetivos anuales exigentes pero factibles para la diversidad en la contratación y la 

promoción por parte de los directivos.  El Embajador deberá consultar los parámetros que 

puedan servir de ejemplo, tales como la lista "Las 50 mejores empresas para minorías" de la 

revista Fortune. Plantearse el uso de un sistema de "cuadro de mando para la diversidad" 

para supervisar el progreso y demostrar oportunidades y pasantías no solo a sus clientes, sino 

también a su propia plantilla. El Embajador deberá incorporar parámetros relativos a la 

diversidad a los objetivos de rendimiento de los jefes de departamento, los gestores de 

contratación y otros empleados clave. 

4. Eliminar los malentendidos en la comunicación y asegurarse de que los encargados de la 

contratación, los gestores de contratación y el personal de Recursos Humanos colaboran 

estrechamente. El Embajador para la Diversidad deberá asegurarse de que los gestores de 

contratación conocen los objetivos comerciales y de que se establecen expectativas 

razonables para todos. Especialmente, deberá identificar y aplicar lo aprendido de cada 

contratación: qué salió bien y qué no salió bien. 

5. Desarrollar un proceso de resolución de quejas de los empleados justo y eficiente. El 

Embajador para la Diversidad deberá revisar su proceso de resolución de quejas para 

asegurarse de que estas se investigan de forma completa y concienzuda. Podrá encargar a un 

profesional con formación específica que responda a las quejas y solicitar que se lleve a cabo 

una investigación a fondo inmediatamente. Deberá determinar las necesidades de 
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supervisión y formación de empleados y plantear mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, tales como la mediación, el arbitraje o la revisión por pares. 

6. Garantizar la igualdad en la contratación, la retribución, la promoción y las medidas 

disciplinarias. El Embajador para la Diversidad requerirá al departamento jurídico o a peritos 

externos una revisión anual de las políticas y procedimientos aplicables. Deberá exigir una 

aplicación coherente de todas las políticas; y aplicar medidas disciplinarias a los supervisores 

y gestores que no aplican dichas políticas de forma coherente. 

Con el fin de facilitar al Embajador para la Diversidad la información necesaria sobre la empresa, con el fin 

de que pueda lograr sus objetivos de diversidad, es importante establecer determinadas plataformas de 

comunicación entre el Embajador, la dirección y todos los empleados. Las reuniones e informes regulares 

son herramientas útiles para este fin. Las personas que forman la empresa deberán ser plenamente 

conscientes del papel del Embajador para la Diversidad y de cómo comunicarse con él. La gestión de la 

diversidad solo puede ser eficiente si existe una buena comunicación bidireccional. 

La implantación de la estrategia de diversidad logra sus objetivos cuando es comprensible y se comunica 

de forma clara, no solo por escrito, sino también en forma de presentación personal a todos los 

trabajadores y empleados. La forma abreviada de la presentación de la estrategia de diversidad también 

es posible en el marco de la formación inicial de nuevos empleados. 
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Capítulo 5 - Supervisión y evaluación del rendimiento del Embajador para la 

Diversidad  

 

Las tareas realizadas por la persona que ejerce las funciones de Embajador para la Diversidad deberán 

estar sujetas a una supervisión y evaluación frecuente, cuyo objetivo es: 

 Asegurarse de que las actividades emprendidas son lo más adecuadas posible a la situación que 

las generó; 

 Asegurar la posibilidad de reaccionar de forma flexible a cualquier acontecimiento negativo; 

 Verificar el rendimiento del Embajador para la Diversidad respecto a criterios específicos, 

incluyendo, especialmente, la adecuación del uso de determinadas herramientas en las tareas 

llevadas a cabo, la precisión al seleccionarlas, la adecuación en la planificación y realización del 

proceso, precisión, eficiencia, utilidad, etc.; 

 Mantenerse en contacto con el Embajador para la Diversidad y proporcionarle asistencia. 

Las actividades de evaluación son continuas y están estrechamente relacionadas a las tareas que se 

describen como propias de la función de Embajador para la Diversidad. 

Dado que la empresa experimenta cambios constantemente y que la reorganización es un proceso 

constante, se recomienda que la evaluación del rendimiento del Embajador para la Diversidad consista en 

ofrecerle apoyo constante en la situación en las que tenga que actuar. Además, se deberán celebrar 

reuniones cíclicas para presentar de forma resumida y evaluar la actuación del Embajador de la 

Diversidad. Dichas reuniones deberán celebrarse al menos dos veces al año. Resultan de la necesidad de 

verificar constantemente dichas actividades con el fin de adecuarlas lo más precisamente posible a la 

realidad cambiante de la empresa. Además, se recomienda llevar a cabo auditorías periódicas del clima 

de diversidad en la organización desde el punto de vista de los directivos y el resto de empleados. Dichas 

auditorías se llevan a cabo mediante el uso de la herramienta de diagnóstico Auditoría de Diversidad, y 

deberán realizarse anualmente. La Auditoría de Diversidad es una herramienta innovadora que permite 

evaluar de forma precisa el funcionamiento de los parámetros clave de diversidad de la organización. 

Gracias a esta evaluación, es posible comprender el cambio que ha tenido lugar en una organización dada 

a lo largo del último año, indicando qué aspectos se han implantado y cuáles no por determinadas 

razones. 

La evaluación y supervisión del rendimiento del Embajador para la Diversidad tiene el objetivo de 

sustentar las actividades que realiza actualmente la persona que ostenta este título, de sugerir 

actividades correctivas y preventivas, y de que esta persona desarrolle competencias, lo que está 

relacionado con la mejora de las actividades que asume.  

Las funciones del Evaluador son clave. Dado que las soluciones que se plantean en el marco de este 

proyecto están destinadas al sector de las pequeñas y medianas empresas, la función de Evaluador la 

puede asumir el propietario o una persona designada por el propietario (dependiendo de las 

posibilidades de cada empresa). Es esencial que el Evaluador siga siendo imparcial y objetivo. Es 

importante minimizar el riesgo de conflicto de intereses entre funciones y separar las tareas 

correspondientes a las funciones de Evaluador de otras tareas profesionales llevadas a cabo por la misma 
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persona. Por lo tanto, es aceptable asignar las funciones de Evaluador a personas que tienen otro puesto 

en la empresa.  

Todas las actividades emprendidas en el marco del proceso de evaluación y supervisión de las actividades 

del Embajador para la diversidad solo tienen sentido si se realizan de forma sistemática. De esta forma, se 

puede reaccionar rápido ante cualquier dificultad y evitar que la situación vuelva a aparecer en el futuro. 

Para que sea posible, es necesario prestar especial atención a la mejora del flujo del proceso de 

documentación y mejorar la comunicación entre las unidades implicadas en el proceso de gestión de la 

diversidad.  

El principal resultado que busca el proyecto TUNED UP! es definir el perfil de competencia de la persona 

que ejerce como Embajador para la Diversidad, estableciendo las tareas que llevará a cabo y facilitándole 

una serie de herramientas necesarias para ejercer sus funciones correctamente. Estas herramientas se 

asignan para enumerar tareas (la lista es abierta, es decir, no exhaustiva) y suponen una forma de 

plantear posibilidades al respecto, además de ofrecer una forma de usarlas. No obstante, la función del 

Evaluador es valorar el rendimiento del Embajador para la Diversidad, quien realiza las tareas asignadas a 

su puesto haciendo uso de las herramientas propuestas. 

El compendio de tareas asignadas a la función del Embajador para la Diversidad se ha descrito en 

capítulos anteriores de este trabajo. Para cada tarea que se menciona, se define un catálogo de 

herramientas que pueden ser útiles para implantarla. La función de Evaluador es dar apoyo a la persona 

que ejerce esta función, especialmente realizando una evaluación del rendimiento del Embajador para la 

Diversidad y verificando el uso de herramientas que se definen respecto a criterios específicos. Se hace 

de acuerdo con las necesidades (cuando se da una situación que requiere la intervención del Embajador 

para la Diversidad) en forma de reuniones directas, con el objetivo de describir el problema y señalar o 

acordar la forma adecuada de proceder. Además, en la reunión cíclica de presentación y evaluación se 

valorarán las actividades específicas del Embajador para la Diversidad respecto a los criterios apropiados 

para una situación dada. Más abajo encontrará una lista de los criterios clave de evaluación o supervisión, 

junto con otras pautas que se refieren a su uso práctico en el caso de emprender actividades utilizando 

las Herramientas indicadas.  

Adecuación de la actividad y del uso de una herramienta concreta 

Se entiende por adecuación la evaluación de si las actividades llevadas a cabo por el Embajador para la 

Diversidad, en opinión del propietario, coinciden con los objetivos planteados para esta función y si son 

razonables para una situación dada. También es importante establecer si se utilizaron métodos y medios 

óptimos para obtener los objetivos planteados, es decir, los que harán que se progrese hacia los objetivos 

definidos. Un ejemplo perfecto de una actitud pragmática respecto a la adecuación es definir objetivos 

(según el modelo SMART, que es una herramienta para la implantación de tareas incluida en las 

Herramientas: diseño de la estrategia y los programas de diversidad) en función de la aplicación de la 

herramienta de cierta manera y a cierto contenido. La función del Evaluador no es solo evaluar el proceso 

de establecer objetivos o utilizar una herramienta concreta, sino también valorar que su contenido sea el 

adecuado (incluyendo la coherencia del contenido con los objetivos establecidos). Por lo tanto, en la 

reunión, el Evaluador deberá centrarse en evaluar la adecuación del rendimiento del Embajador para la 

Diversidad, incluyendo la forma y el contenido de la herramienta aplicada para la consecución de una 

serie de objetivos determinada.  
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Así, por ejemplo, si el Evaluador va a utilizar el cuestionario estándar de inspección, deberá valorar si 

cumple con los siguientes requisitos: 

 Las preguntas deben configurar una secuencia lógica (bloques temáticos); 

 Debemos ir de preguntas generales a particulares; 

 Las preguntas complicadas se sitúan a la mitad del cuestionario; las que se pueden contestar 

más rápido, al principio y al final; 

 Las preguntas no se deben repetir (excepto las preguntas de control); 

 Las preguntas deben resultar de la investigación realizada sobre un problema determinado y 

los principios de creación del cuestionario; 

 Las preguntas deberán ser accesibles y comprensibles para todos los participantes; 

 La pregunta debe significar lo mismo para la persona que la formula y para la que la 

responde; 

 Cada pregunta debe referirse a un único tema; 

 Las preguntas deben ser neutras, sin insinuar la respuesta; 

 Las preguntas no deben ser ambiguas; 

 Las preguntas deben ofrecer la posibilidad de dar una respuesta exhaustiva; 

 Se deberían evitar preguntas que ofrecen la posibilidad de dar respuestas insinceras; 

 Las preguntas sensibles y personales deberían evitarse; 

 Al crear el cuestionario, es fundamental incluir instrucciones para responderlo de forma 

adecuada. 

Adecuación de la actividad y de adjudicar una herramienta apropiada a la situación 

resultante 

Al evaluar la precisión de la actividades y adjudicar a cada actuación del Embajador para la Diversidad el 

uso de una herramienta adecuada a la situación resultante, tratamos de evaluar si esta actividad ofrecerá 

un diagnóstico del área de la manera que pretendía el Embajador para la Diversidad. Al evaluar la 

precisión de actividad y adjudicar una herramienta a la situación resultante, las funciones del Evaluador 

serán conocer las intenciones del Embajador para la Diversidad en relación con la aplicación de una 

herramienta específica y averiguar por qué el Embajador ha actuado de una forma y no de otra, qué ha 

conseguido, qué no ha llegado a conseguir y qué hacer con la situación resultante. 

Correcta planificación y realización del proceso operativo utilizando las herramientas 

adecuadas (según un manual dado) 

La evaluación del rendimiento con el uso de herramientas específicas contenidas en las Herramientas por 

parte del Embajador para la Diversidad está relacionada con la necesidad de realizar un seguimiento 

sobre la forma en la que la persona recogió la información necesaria. Debería prestar atención a la forma 

y el método de obtención de datos, la precisión al seleccionar participantes y la forma de presentar los 

resultados obtenidos. Por ejemplo, en el caso de un análisis DAFO (una herramienta tal como se define en 

la tarea, auditoría organizativa), deberá tener en cuenta, entre otras cosas, cuál es el objetivo primordial 

de realizar dicho análisis DAFO, que no es solo identificar debilidades/fortalezas y 

amenazas/oportunidades, sino también llegar a conclusiones que se utilizarán para definir objetivos y 

actividades para la organización que deberán emprenderse en el área de gestión de la seguridad.  
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Sin embargo, en el caso de decidir utilizar la herramienta en forma de entrevista de un grupo de análisis, 

el Embajador para la Diversidad deberá prestar especial atención a la fase de planificación y diseño de las 

sesiones de análisis. Esto se relaciona con una selección precisa y adecuada de participantes en 

determinados grupos de análisis (los grupos deberían constar de 6-10 personas y ser homogéneos en 

términos de nivel jerárquico dentro de la empresa con el fin de garantizar la sinceridad y seguridad de las 

intervenciones), con dotar a la entrevista del grupo de análisis de un contenido significativo y una 

estructura adecuada (según un razonamiento deductivo: de lo general a lo particular); el método de 

organización de la entrevista y su moderación por un facilitador (incluyendo duración, imparcialidad del 

Embajador para la Diversidad, trato igualitario a todos los participantes, método para formular preguntas, 

centrándose en un tema concreto e investigándolo a fondo), así como los resultados en forma de 

resumen de las conclusiones obtenidas. Con el fin de evaluar adecuadamente el rendimiento del 

Embajador para la Diversidad mediante la herramienta de entrevista del grupo de análisis, es necesario 

realizar un análisis de datos secundarios (investigación de escritorio) en forma de contexto de la 

entrevista e informe resumiendo el proceso (u otras formas de obtención de datos establecidas 

previamente), así como reuniones con el Embajador para la Diversidad (y, si se desea, también con 

determinados participantes) y, si es posible, mediante la observación participante de una entrevista de 

grupo de análisis seleccionada. En estos casos, puede resultar útil contar con un formulario de 

observación preparado con anterioridad, que puede constar de bloques sucesivos tales como: estructura 

de la entrevista, forma de desarrollo (teniendo en cuenta las características y habilidades que debe 

poseer el facilitador, tal como se establece en las Herramientas), efectividad (es decir, progreso hacia el 

objetivo establecido).  

No obstante, el caso de utilización de la herramienta en forma de cuestionario normalizado, el Evaluador 

valorará todo el proceso de realización de una encuesta (incluida la precisión a la hora de seleccionar el 

grupo de participantes, la forma de distribuir y recopilar los cuestionarios, y de asegurar la seguridad y 

confidencialidad de los datos). 

Precisión en la interpretación de las actividades del Embajador para la Diversidad y utilidad 

de las recomendaciones  

A la hora de analizar los datos recogidos, gracias al uso de herramientas específicas (por ejemplo, 

cuestionarios), la precisión de las deducciones basadas en dichos datos, y la forma de formular 

conclusiones tienen una importancia crucial. Por lo tanto, se recomienda que el Evaluador preste especial 

atención a que las recomendaciones para la implantación, que se presentarán en forma de plan de 

actuación, sean el resultado de realizar la investigación. La utilidad de las sugerencias de implantación 

respecto a las actividades propuestas de tipo correctivo es una condición necesaria para introducir 

cualquier cambio que contrarreste las consecuencias de un fenómeno no deseado.  

Efectividad de las actividades con el uso de herramientas específicas 

Se considera que una actuación ha sido efectiva cuando ha llevado a alcanzar el objetivo pretendido, que 

es el resultado de una forma de actuación intencionada y adecuada. Antes de iniciar cualquier actividad, 

tenemos que definir las expectativas que tenemos de ellas. La efectividad no es más que el nivel hasta el 

cual se cumplen estas expectativas. Durante la reunión con el Embajador para la Diversidad, el Evaluador 

aborda la necesidad de cuantificar dichas expectativas. Respecto a los problemas que puedan surgir en el 
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área de gestión de la diversidad, estas expectativas pueden tener que ver con la resolución del problema 

o con asegurarse de que dicho problema, u otro similar, no se repita.  

Utilidad de las actividades y herramientas aplicadas por el Embajador para la Diversidad 

La utilidad es un criterio determinado por la comparación de las necesidades detectadas que llevaron a 

emprender una actividad y con los resultados, valorados en tanto que satisfacen dichas necesidades. Las 

actividades y herramientas específicas utilizadas por el Embajador para la Diversidad respecto de su 

utilidad en una situación concreta, además de tener en cuenta la necesidad de aplicarlas. Para el 

Evaluador puede ser especialmente difícil valorar la utilidad de las actividades emprendidas utilizando 

herramientas en forma de manuales, principios, buenas prácticas, etc.; ya que su evaluación debería 

tener un carácter global y no fragmentado. Nos encontramos con esta situación en el caso de las 

herramientas para organizar la política de gestión de la diversidad a nivel estratégico, que adoptan la 

forma de Principios Fundamentales. Esto tiene que ver con la necesidad de aprovechar la reunión del 

Evaluador con el Embajador para la Diversidad para relacionar la evaluación de la utilidad de recurrir a 

una herramienta determinada con cada uno de los 10 pasos realizados según los principios establecidos 

(en las Herramientas), que se derivan de las buenas prácticas en esta área. Estamos ante un caso similar 

al evaluar la utilidad de los contenidos del Manual a la hora de planificar una formación para la 

diversidad, conteniendo la secuencia de pasos y buenas prácticas en el área de planificación y diseño de 

formación en este aspecto. Por lo tanto, es importante valorar de forma realista la utilidad de los 

principios incluidos en estos documentos. 

Factibilidad de las actividades emprendidas  

El criterio de factibilidad cimienta todas las actividades emprendidas por el Embajador para la Diversidad, 

ya que solo las tareas que se planifican y organizan de forma que sean factibles (teniendo en cuenta que 

los recursos no son ilimitados) podrán llevarse a cabo en la práctica. La función del Evaluador, en su 

reunión con el Embajador para la Diversidad, es valorar la factibilidad de las actividades emprendidas por 

este en tres dimensiones: 

 Factibilidad organizativa / institucional; 

 Factibilidad técnica / tecnológica; 

 Factibilidad económica; 

Esto es especialmente importante al utilizar dichas herramientas (según las Herramientas), al definir un 

plan de actuación, con sus fases o al recurrir al análisis VMOST. Al valorar el plan de actuación, el 

Evaluador deberá tener en cuenta el tipo de actividades que se pretende realizar, quién va a iniciarlas, 

qué personas se van a dedicar a realizar las actividades realizadas por el Embajador para la Diversidad y 

en qué momento. Por lo tanto, la evaluación realizada por el Evaluador deberá tener en cuenta todos los 

parámetros anteriores para valorar la factibilidad, que deberían traducirse en una descripción detallada 

del plan de acción, incluyendo presupuesto, calendario, adjudicación de recursos, etc. En cuanto al 

análisis VMOST, debería servir para evaluar los objetivos definidos y las tácticas y estrategias para 

lograrlos. 

El Evaluador del rendimiento del Embajador para la Diversidad también deberá tener en cuenta los 

aspectos éticos que se pueden encontrar en el curso de la evaluación. Las actividades del Evaluador 

comprenden la recogida de datos indirectos (incluidos datos sensibles) de y acerca de personas en un 
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área muy concreta como es la gestión de la diversidad en la organización. El Evaluador debería cuidar de 

todas las personas implicadas en el proceso de evaluación, tanto del Embajador para la Diversidad como 

los demás empleados, participantes en cuestionarios o entrevistas, etc. El Evaluador deberá generar un 

clima de confianza, ser sincero, actuar en contra de todo abuso o trato impropio y estar preparado para 

la presencia de problemas atípicos en el curso de la evaluación. El Evaluador puede encontrarse con 

problemas de naturaleza ética en todos los pasos de su actividad, en el contexto de la definición de los 

problemas que se deben investigar dentro de las evaluaciones realizadas, la definición de los objetivos de 

la evaluación, la selección de herramientas, la recogida de datos, así como su análisis e interpretación y 

los métodos de distribución de resultados de la evaluación realizada. 

Se puede decir sencillamente que si el Embajador para la Diversidad hace las cosas bien y se ajusta al 

procedimiento correcto de implantación de la gestión de la diversidad, los resultados serán claramente 

visibles; además, siempre es posible informar a todos los empleados de la empresa de los beneficios 

específicos de las actividades relativas a la diversidad que se hayan implantado. Hay varias maneras 

posibles de informar a los empleados, bien como una contribución en un artículo de Relaciones Públicas o 

bien mediante la publicación de una entrevista con la plantilla en los medios de comunicación propios de 

la empresa (página web, revista corporativa, etc.).  
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Resumen 

En la sociedad actual, la diversidad no es una moda sino una necesidad, que obliga a realizar cambios a 

nivel social, en la globalización del mercado de trabajo y en las tendencias demográficas. La gestión de la 

diversidad es la forma de aprovechar el potencial humano, mejorar la motivación y el rendimiento. En 

tanto que herramienta para potenciar la diversidad, la gestión de la diversidad se centra en controlar y 

gestionar las diferencias en el lugar de trabajo. De tal forma que los beneficios de la diversidad redunden 

tanto en la empresa como en sus trabajadores y empleados. 

Gracias a la gestión de la diversidad y el refuerzo de los valores culturales dentro de la organización, se 

logra un mejor ambiente y un mejor clima de trabajo, reforzando la confianza, la aceptación, la tolerancia 

y el respeto. El aspecto clave de la promoción de la gestión de la diversidad es la comunicación, que 

deberá ser en todos los casos abierta y significativa. 

Gracias a la gestión de la diversidad, se mejora la imagen y la reputación de la empresa, hay más 

posibilidades de conectar y retener a personas con potencial, y mejora la motivación, el rendimiento y la 

creatividad de la plantilla actual. 

La gestión de la diversidad se centra en el futuro, y supone una influencia positiva en el desarrollo de la 

sociedad. 

Para incluir el factor diversidad en la estrategia de la sociedad, las funciones del Embajador para la 

Diversidad son cruciales. El Embajador para la Diversidad deberá contar con un mandato claro y un apoyo 

inequívoco de la alta dirección, y deberá contar con las titulaciones y cumplir los requisitos 

correspondientes, tanto respecto a su experiencia laboral como a sus habilidades esenciales. Las 

actividades principales del Embajador para la Diversidad incluyen organizar y coordinar la implantación de 

la auditoría de diversidad de la empresa, analizar los resultados de esta, diseñar una estrategia y 

programas para la diversidad y aplicarlos de forma definitiva. Las tareas y actividades del Embajador para 

la Diversidad deberían evaluarse y supervisarse con regularidad. 
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