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RESUMEN 
El aumento de la diversidad en la plantilla de las empresas es uno de los retos más 
importantes que afrontan actualmente los directivos de las organizaciones en cuanto 
a sus políticas de personal. Si los recursos humanos han sido considerados por 
numerosos autores como un punto de partida de la ventaja competitiva para las 
empresas, el hecho de que se esté produciendo un incremento de la diversidad en 
sus plantillas, requiere no sólo ser conscientes de esta realidad, sino cambiar las 
políticas de dirección de recursos humanos para lograr la mejor integración de esta 
nueva fuerza de trabajo. Aunque hay muchas empresas que aún no cuentan con 
políticas de gestión de la diversidad, hay otras organizaciones que empiezan a ser 
conscientes de la importancia de tener una plantilla diversa y de la necesidad de 
desarrollar políticas para gestionar la diversidad de manera adecuada. 

Palabras clave:  Gestión, diversidad, minorías, discriminación, ventaja competitiva 
 
ABSTRACT 
Increasing diversity in the workforce of the companies is one of the biggest challenges 
currently facing managers of organizations about human resources policies. This 
requires not only be aware of this reality, but change policies of human resource 
management to achieve better integration of this new workforce. Although there are 
many companies that do not yet have policies of diversity management, other 
organizations are becoming aware of the importance of having a diverse workforce 
and the need to develop policies to manage diversity adequately. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de la diversidad es un tema de estudio emergente en los últimos años, 
debido a que las organizaciones poco a poco están tomando conciencia de que en un 
mercado como el actual es necesario apostar por fomentar equipos humanos donde la 
diversidad sea la protagonista, y de esa forma además de ayudar a la integración de 
las personas los resultados de las empresas se vean enormemente beneficiados. Así 
hoy día la gestión de la diversidad está tomando un gran peso dentro de las 
organizaciones, ya que se han dado cuenta que gestionar de forma correcta la 
diversidad se convertirá en una gran ventaja competitiva. 
 
El aumento de la diversidad en la plantilla de las empresas es uno de los retos más 
importantes que afrontan actualmente los directivos de las organizaciones en cuanto a 
sus políticas de personal. Si los recursos humanos han sido considerados por 
numerosos autores como un punto de partida de la ventaja competitiva para las 
empresas, el hecho de que se esté produciendo un aumento de la diversidad en sus 
plantillas, requiere no sólo ser conscientes de esta realidad, sino cambiar las políticas 
de dirección de recursos humanos para lograr la mejor integración de esta nueva 
fuerza de trabajo. Hoy día podemos afirmar que en su mayoría, los directivos de las 
organizaciones no han conseguido satisfacer las necesidades de sus empleados 
diversos, ya que dichas organizaciones no son suficientemente eficaces en la gestión 
de sus diversas minorías (Wright, 1995).  
 
Este trabajo se centra en la gestión de la diversidad del personal de las empresas, en 
la medida en que la diversidad de personas es ya un hecho ineludible e incuestionable 
en nuestra sociedad, y dicha diversidad se representa perpetuamente en el seno de 
las empresas y en la sociedad en general. Este tema de estudio es importante y no 
puede ser pasado por alto, ya que ha hecho evolucionar la forma de gestionar el 
personal en las organizaciones, para que la diversidad del personal empleado por la 
empresa se transforme en un conjunto de ventajas y en un potencial de oportunidades 
para la misma; en lugar de suponer un problema, que de hecho podría serlo, si no se 
dieran las actuaciones apropiadas. Resulta indiscutible que un grupo heterogéneo de 
personas dentro de la empresa es más difícil de gestionar que uno homogéneo y que 
tarde o temprano surgen tensiones y conflictos derivados de esas diferencias 
personales que perjudicarían el cumplimiento de objetivos de la empresa y por ende 
sus resultados. Muchas empresas, principalmente al principio, cuando han perdido ese 
modelo de mayor uniformidad de sus plantillas, ven la diversidad como un problema, 
cuando en realidad constituye el punto de partida para hacerse diferente a las demás, 
lo que podría traducirse en una oportunidad para tomar ventaja competitiva, si 
sabemos sacar provecho de esa diversidad. Es algo fundamental que deben asimilar 
pronto las organizaciones, afrontar el cambio de modelo y así evitar que efectivamente 
sea un problema (Red Acoge, 2011). 
 
El objetivo del presente estudio es, además de entender lo que implica la gestión de la 
diversidad y las ventajas de la misma, analizar la importancia de dicha gestión en 
algunas empresas del Campo de Gibraltar. Para ello se ha llevado a cabo un estudio 
de casos con un enfoque cualitativo, acudiendo a entrevistas semi-estructuradas y en 
profundidad realizadas a los responsables de recursos humanos de tres empresas 
multinacionales instaladas en el Campo de Gibraltar. Los entrevistados han 
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respondido abiertamente y sin limitaciones a las preguntas formuladas con cuestiones 
previamente diseñadas y ordenadas. 
 
El presente trabajo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar tras la 
introducción, se expone el concepto así como las ventajas competitivas de la gestión 
de la diversidad.  A continuación, se detalla la metodología aplicada y se analizan e 
interpretan los datos obtenidos, finalizando con las conclusiones y limitaciones del 
trabajo. 
 
2. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LAS ORGANIZACIONE S 
 
El concepto de diversidad ha sido estudiado desde diversas visiones que engloban 
desde perspectivas muy amplias en las que se incluyen una gran variedad de 
aspectos hasta aproximaciones más limitadas centradas en factores concretos. Esto 
hace que no se encuentre un consenso en la literatura sobre qué factores son los que 
se deben tener en cuenta para su definición. Así, Kossek y Lobel (1996) consideran la 
diversidad en términos de raza, género y etnia. Sin embargo, otros autores incluyen un 
mayor número de factores, además de los anteriores, como la edad, nación de origen, 
religión, orientación sexual, discapacidad, valores, cultura étnica, lengua, estilo de 
vida, creencias, apariencia física o status económico (Carr ,1993). Por otro lado, para 
Hon (2000) la diversidad viene a ser un cajón de sastre para un conjunto de 
cuestiones complejas que están relacionadas con el género, la raza, y otras formas de 
discriminación. Y en esta misma línea, Triandis (2003) considera que la diversidad 
está constituida por las diferencias de etnias, razas, género, creencias religiosas, 
orientación sexual, discapacidad, edad, nación de origen, y perspectivas culturales y 
personales. Esta variedad de opiniones se debe a que la gestión de la diversidad es 
una disciplina relativamente nueva, que está ganando relevancia en los últimos 
tiempos como consecuencia de los cambios en la realidad social y también por sus 
beneficios para los principales stakeholders: personas, empresas y sociedad. 
 
Tal y como afirma Golembiewski (1995), la gestión de la diversidad en las 
organizaciones en sentido pleno, “consistiría en pasar de la igualdad de trato y evitar 
cualquier tipo de discriminación –ya sea racial, nacional, de género, de clase o de 
discapacidad–, a promover la igualdad y, en última instancia, a cultivar la diversidad y 
la diferencia. Lo cual requiere un nivel de conciencia de la diferencia más allá de la 
discriminación positiva. Valorar la diferencia ayuda a enfatizar el hecho de ser 
consciente de las diferencias humanas, comprenderlas y apreciarlas. Y al valorar la 
diferencia las personas se sienten valoradas y aceptadas como un recurso valioso. 
 
2.1 La diversidad como fuente de ventaja competitiv a en las organizaciones  
 
En este sentido, la diversidad ofrece a las organizaciones la posibilidad de atraer y 
mantener talentos diversos representativos de ambos sexos. Una fuerza de trabajo 
diversa permite mejorar la calidad de sus productos puesto que se recogen mejor las 
características e intereses de sus clientes, también diversos. Además, la imagen 
externa e interna de la organización mejora ya que las políticas de igualdad de 
oportunidades son un importante instrumento de marketing y proyección social. En 
definitiva, la diversidad supone una nueva cultura de trabajo que dinamiza la 
innovación y la creatividad hacia el logro de la excelencia y la calidad total (Barbera et 
al, 2004). Respecto a los beneficios de gestionar la diversidad, existe un cierto grado 
de acuerdo en señalar que mejora el clima laboral y la reputación de la empresa, pero 
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el efecto de ambas mejoras no tiene un impacto inmediato en los resultados de la 
empresa, de forma que estaríamos ante unos beneficios a medio y largo plazo 
(Ventosa, 2010). 
  
Podemos afirmar que para las organizaciones, la diversidad es un activo valioso en la 
medida en que la composición de la plantilla integre a todas las minorías tanto de 
género, raza, etc, con el objetivo de lograr reflejar mejor las características de sus 
clientes y conseguir una ventaja competitiva en el mercado (Cox, 1991). Es decir, las 
empresas que quieran llegar a poseer una amplia gama de clientes, necesitan 
empleados que conciban las preferencias y requerimientos de los clientes particulares 
(Morrison, 1992). 
 
Así mismo, cabe destacar que las compañías que tienen antecedentes favorables en 
el manejo de la diversidad tienen una ventaja apreciable en el reclutamiento de gente 
con talento, ya que aquellas empresas que son conocidas por acoger positivamente la 
diversidad, atraen a los candidatos más fuertes entre las minorías. En definitiva, una 
organización que gestiona de manera correcta la diversidad fortalece su cultura 
empresarial, mejora su reputación, se convierte en un empleador atractivo para las 
personas con talento, además promueve la motivación y la creatividad de los 
empleados y, por tanto, aumenta la innovación y eficiencia del personal (Ventosa, 
2010). 
 
 
3. ESTUDIO DE CASOS SOBRE LA GESTIÓN DE LA DIVERSID AD EN LAS 
EMPRESAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
Para que la discriminación en las organizaciones desaparezca es necesario gestionar 
la diversidad, a través de políticas de gestión implantadas por los departamentos de 
recursos humanos que son los encargados fundamentalmente de conseguir la 
igualdad para todos los colectivos minoritarios en las organizaciones. Dentro de este 
contexto analizaremos las políticas de gestión de la diversidad que se llevan a cabo en 
tres empresas del Campo de Gibraltar, Adecco (empresa 1), Leroy Merlin (empresa 2), 
y Decatlon (empresa 3). 
 
3.1 Metodología 
 
Acudimos al estudio de casos, para lo cual seleccionamos tres empresas de la 
comarca. Eisenhardt (1991) afirma que la selección de múltiples casos apoya las 
conclusiones en mayor medida, incrementando la validez externa. La réplica permite 
identificar las similitudes y diferencias dentro de un grupo de casos, favoreciendo ir 
más allá de las impresiones iniciales, y ofreciendo un mayor entendimiento del 
fenómeno a analizar. Una de las razones por la que se acude al desarrollo de estudios 
bajo esta metodología se fundamenta en la disponibilidad y acceso al campo. Dicho 
acceso se justifica por la dificultad que supone la recopilación de datos a través de 
otra metodología, superando, además, el inconveniente asociado a realizar el estudio 
en un contexto concreto, y las limitaciones ligadas a desarrollar la recopilación de 
datos en un número cada vez mayor de organizaciones que se resisten a participar y 
prestar su colaboración a través de otras metodologías, como por ejemplo, a través de 
cuestionarios. En cuanto al número de casos seleccionados, la elección de un único 
caso no era significativa para nuestro estudio, ya que no era válido para realizar 
generalizaciones, y se limitaría a un estudio descriptivo de esa organización en 
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cuestión, siendo mayor la parcialidad de las conclusiones. Para incrementar la validez 
externa y reducir la parcialidad, se decidió replicar el proceso de estudio en otras dos 
organizaciones, siguiendo las recomendaciones de que tres casos es un número 
adecuado. Ello favoreció hacer comparaciones, y extraer conclusiones sobre el tema 
objeto de estudio.  

Se han seleccionado tres empresas donde existe una fuerza laboral diversa ya que 
dichas empresas son precursoras de integrar a personas con discapacidad o de 
diferente raza o etnia. Todas ellas tienen acuerdos firmados con entidades y ONG a 
las que ayudan, dándoles una oportunidad de empleo a personas que pertenecen a 
minorías excluidas por la sociedad. Del mismo modo, han sido elegidas debido a que 
son empresas de gran tamaño con centros de trabajo en todo el territorio nacional, con 
lo cual cuentan con una plantilla de trabajadores muy numerosa. Además tienen en 
común que la sede central de la empresa se localiza en Madrid, donde se encuentra el 
responsable general de recursos humanos. Por ello, las entrevistas se han realizado a 
responsables de recursos humanos del centro de trabajo en la comarca. Así mismo, 
han sido seleccionadas estas empresas ya que desde el punto de vista estructural, 
poseen unos departamentos y funciones de personal más avanzados que nos 
permitirá analizar las prácticas de gestión de la diversidad implantadas. Para analizar 
estas prácticas de gestión de la diversidad se llevaron a cabo entrevistas semi-
estructuradas y en profundidad con las personas responsables del departamento de 
recursos humanos que es el encargado de supervisar todos los procesos de selección, 
formación, promoción, etc.  Las entrevistas duraron una media de 40 minutos y fueron 
grabadas para su posterior análisis y rigor en la transcripción.  

 
3.2 Análisis e interpretación de los datos 
 
En esta parte describimos las actividades de gestión de la diversidad específicas 
llevadas a cabo por dichas empresas para comprobar si las empresas objeto de 
estudio son precursoras de la diversidad, si el talento de las personas es identificado 
adecuadamente, o si se llevan a cabo procesos claros y justos para posibilitar 
oportunidades de empleo a los grupos minoritarios. A continuación procederemos a 
detallar la información obtenida, para obtener los resultados del estudio. 
 
Importancia de la gestión de la diversidad y los re sponsables de la misma 
 
La gestión de la diversidad se entiende como un potencial para la organización y se 
concibe como el reconocimiento de oportunidades para personas que pertenecen a 
grupos minoritarios. Así como un beneficio para la imagen de la empresa demostrando 
su apoyo a la inserción de personas diversas, tanto en términos de edad, genero, 
raza, etc. La responsable de RR.HH. de la empresa 1 afirma que,  

Siempre es un potencial, significa riqueza y trabajar la diversidad es garantizar el 
reconocimiento de oportunidades para especialmente los sectores con riesgo de 
exclusión. 

Para la responsable de RR.HH. de la empresa 2 significa, 
Ofrecer una imagen de mi colectivo, es decir de mi equipo de cara a la sociedad en 
la que se vea que todas las personas tienen las mismas oportunidades para trabajar 
sean de cualquier raza, de cualquier edad, género, etc. y que todas las personas 
tienen derecho a cobrar igual por realizar el mismo trabajo. 

En la empresa 3 consideran que, 
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Es un potencial ya que ayuda a los empleados de la empresa a tratar con todo tipo 
de personas y ayuda a la concienciación de integrar a los colectivos minoritarios 
tratándoles de la forma más igualitaria posible. 

 
Las empresas estudiadas ponen de manifiesto que la gestión de la diversidad es un 
valor incorporado en la cultura de la empresa, ya que cuentan con personas que 
garantizan que se llevan a cabo criterios claros en cuanto a gestión de la diversidad. 
Como afirman en la empresa 1, 

Hay una especial sensibilidad con este tema, habiendo Departamentos internos que 
lo trabajan directa e indirectamente como son el departamento Internacional, 
departamento de calidad y servicio y la Fundación de la empresa, esta última, 
garantizando la empleabilidad y orientación y reinserción de grupos con riesgo de 
exclusión. La diversidad está contemplada en cualquier sistema o procedimiento de 
trabajo para asegurar su cumplimiento, desde la atención mínima al público en una 
oficina hasta los protocolos de servicio creados como método de trabajo colectivo de 
aplicación nacional en la red de oficinas y en todas las filiales del Grupo. 

En el caso de la empresa 2 manifiestan que,  
La encargada de gestionar la diversidad es la responsable de RR.HH. en cada 
centro, es la encargada de garantizar que se cumplen las políticas creadas para tal 
fin. 

Mientras que en la empresa 3 exponen,  
No hay un único responsable de gestionar la diversidad, ya que no hay un 
responsable de RR.HH. aquí en tienda, el responsable general de RR.HH. se 
encuentra en Madrid en la sede central de la empresa. En cada tienda tenemos los 
llamados “responsables de sección” encargándose cada responsable junto con su 
equipo de cada una de las secciones que hay en el centro. Esto quiere decir que 
cada responsable se encarga de que se lleve a cabo en su equipo estas políticas de 
igualdad y no discriminación. 

 
El reclutamiento y la selección de personal 
 
Las empresas objeto de estudio tratan de fomentar la igualdad entre todos los 
colectivos, en todos los procesos, aunque cada empresa tiene su propio 
funcionamiento. Como pone de manifiesto la entrevistada en la empresa 1, 

Los criterios de criba curricular y valoración de candidaturas se ajustan a los perfiles 
demandados por las diferentes empresas a las que se les realiza el proceso de 
selección y evaluación de candidatos. Siempre se manejan criterios claros de 
selección. En definitiva, los perfiles demandados por las empresas son los que 
marcan las pautas a seguir.  

En el caso de la empresa 2, su objetivo primordial y por tanto su reto de cara al futuro 
en este aspecto, es fomentar una representación equilibrada de mujeres y hombres en 
los diferentes puestos, para ello revisan los procesos de selección desde la 
publicación de las ofertas hasta la contratación con el fin de garantizar la igualdad. 

Actualmente, estamos trabajando para alcanzar un 50% de cada género en todos los 
puestos disponibles en el centro de trabajo, estamos más cerca aunque aún queda 
mucho trabajo por delante, muestra de ello son los datos que tenemos a día de hoy. 
Para puestos de línea de caja solo obteníamos solicitudes de mujeres por lo que 
hace dos años era un 20% hombres y 80% mujeres, actualmente hemos conseguido 
un 40% hombres y un 60% mujeres. En los puestos de logística, ocurría lo contrario, 
recibíamos solicitudes para estos puestos primordialmente de hombres por lo que 
este puesto era ocupado con un 10% mujeres y un 90% hombres, actualmente 
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hemos conseguido un 75% hombres y un 25% mujeres. Algunas de las medidas que 
llevamos a cabo para conseguir nuestros objetivos son, por ejemplo, establecer el 
principio general en los procesos de selección de que, en condiciones equivalentes 
de idoneidad, accederá al puesto la persona del sexo menos representado en el área 
de negocio y puesto de trabajo 

En la empresa 3 apuestan por la integración de todas las personas, 
independientemente de género, raza o cualquier otra característica personal. En el 
proceso de selección se basan en buscar el perfil deseado. 

En el proceso de selección para el caso de vendedores buscamos a estudiantes y 
que practiquen algún deporte, el perfil de estudiante es debido a que el contrato de 
trabajo que ofrecemos es a tiempo parcial y así damos la oportunidad a los jóvenes 
de que puedan ir introduciéndose en el mercado laboral a la vez que siguen con sus 
estudios. Para los responsables de sección buscamos personas que tengan ya sus 
estudios finalizados y que sea deportista. En nuestro caso la persona más mayor de 
la plantilla tiene 41 años es debido a que este centro de trabajo solo lleva abierto 12 
años  

 
La contratación de personal 
 
Dichas empresas colaboran con asociaciones y ONG y cumplen con el porcentaje 
mínimo de personas con discapacidad exigidos por la ley (LISMI), sobrepasándolo 
incluso. Por ejemplo, en la empresa 2 cuentan con cuatro personas con discapacidad 
en plantilla actualmente, siendo el mínimo exigido en su caso de dos personas.  

Tenemos acuerdos cerrados con entidades y ONG para contratar a personas 
discapacitadas y lanzamos todas las ofertas disponibles también por si en una misma 
selección una persona discapacitada y otra no discapacitada pueden cumplir con los 
mismos requisitos, ya que pensamos que el tener algún tipo de discapacidad no tiene 
porqué significar que tenga menos valía que otra persona que no lo es. Además 
tenemos colaboración con asociaciones y entidades como el secretariado gitano que, 
dicha colaboración consiste en llevar a cabo prácticas dentro de tienda para 
diferentes colectivos. Actualmente tenemos firmado un acuerdo de prácticas de cinco 
meses con el secretariado gitano de La Línea y tenemos a 16 personas de etnia 
gitana de lunes a miércoles trabajando en reposición y otras secciones, los jueves le 
damos formación teórica dentro de nuestras instalaciones, una vez a la semana uno 
de los técnicos de tienda o el  jefe de recursos humanos le da una charla sobre 
diversos temas de comercio y los viernes tienen tutoría en su centro, entonces le 
damos la oportunidad a este colectivo discriminado de aprender un oficio y que 
aprendan como se trabaja en nuestra empresa. Además pasan a formar parte de una 
bolsa de trabajo que nosotros tenemos para cuando llegue el momento de contratar 
eventualidades. En un futuro las personas que mejor hayan funcionado y conozcan 
nuestra empresa puedan ser contratadas. 

En la empresa 3 también cuentan actualmente con cuatro personas con discapacidad 
en plantilla, nos cuenta una de las responsables: 

Aquí tratamos de integrar a estas personas a las que nosotros llamamos personas 
con otras capacidades, ya que pensamos que tienen aptitudes para trabajar como 
uno más y así tratamos que sea, ya que los integramos en todas las actividades que 
se hagan, y en reuniones en las que contamos con interpretes para que ellos 
entiendan todo lo que hablamos y sepan lo que tienen que hacer (en caso de 
trabajadores sordomudos), así mismo se hace seguimiento con sus tutores, 
dependiendo de cada persona ya que cada uno tiene unas capacidades diferentes. 
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También contamos con una chica saharawi hace pocos meses debido a la 
colaboración que tenemos con Caritas. 

 
Procesos de formación y sensibilización de la plant illa 
 
En este aspecto, la empresa 1 es la única de las empresas entrevistadas que nos 
explica las políticas de formación y sensibilización que desarrollan de forma algo más 
específica. En las otras dos empresas entrevistadas la formación se lleva a cabo en el 
día a día de la empresa, inculcándoles a los trabajadores los valores necesarios para 
tratar el tema de la diversidad de la mejor manera posible, mediante la 
“autoformación”.  

 En la empresa 2 se llevan a cabo acciones de formación y sensibilización en materia 
de igualdad a las personas que participan en los procesos de selección para la 
contratación y promoción, con el fin de garantizar la objetividad del proceso y evitar 
actitud discriminatoria. También tratamos de modificar el lenguaje en la 
denominación y descripción de los puestos a cubrir y en los requisitos de acceso, 
utilizando términos que no resulten sexistas ni respondan a estereotipos en cuanto a 
la cobertura por uno y otro sexo. Estamos diseñando una campaña que de a conocer 
al personal donde y de que manera pueden consultar las acciones formativas 
puestas a su disposición para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 
la misma.  También incluimos módulos de igualdad en la formación dirigida a la 
nueva plantilla y reciclaje de la existente, incluidos mandos y nuevos mandos. 
 

Percepción sobre la gestión de la diversidad en otr as empresas de la comarca 
En general las empresas entrevistadas consideran que en otras empresas de la 
comarca no se incorpora aún la gestión de la diversidad como política de gestión de 
RR.HH. debido al ahorro de costes y de tiempo y debido a que no son conscientes aún 
de las ventajas que supone. La empresa 1 se considera un referente en cuanto a 
gestión de la diversidad se refiere, con lo cual manifiesta que destaca y que se 
diferencia del resto de empresas en la zona, tal y como la responsable de RR.HH. nos 
expresó, 

 Esta empresa es diferente claramente por tener presencia mundial, presencia en 
todos los sectores de actividad, en las más grandes empresas, en todos los 
colectivos, y por llevar a cabo una amplia línea de negocio que abarca todas las 
materias incluidas en los Recursos Humanos. Siendo de gran mención la actividad 
de su Fundación que gestiona los colectivos directamente relacionados con esta 
materia. 
 

Las empresas entrevistadas coinciden en que la gestión de la diversidad trae consigo 
aspectos muy positivos para las empresas, ya que enriquece por un lado las 
relaciones personales entre los empleados diversos, se cuenta con puntos de vista 
muy diferentes a la hora de realizar el trabajo cuando el equipo es diverso. El único 
punto negativo que consideran las empresas es que en un principio requiere una 
inversión de tiempo y dinero, pero a largo plazo son todo ventajas. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Podemos afirmar tras lo expuesto que la diversidad es imparable,  y es  inevitable, 
entre otras causas, por el incremento en la internacionalización de la actividad de las 
empresas que hace que se incrementen notablemente sus contactos con otras áreas 
geográficas y otras culturas, el envejecimiento de la población de países 
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subdesarrollados y en vías de desarrollo; la inmigración; las corrientes culturales; el 
nuevo papel de la mujer en el mercado laboral, la aceptación del valor de cada 
individuo en la democracia, la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo 
de la ideología de género y la conciencia de solidaridad con personas con 
discapacidad. Además, debido a los beneficios que trae consigo la diversidad, a través 
del aumento de la creatividad, captación de talento y riqueza de capital humano, 
resulta necesario encararse a este fenómeno dentro y fuera de las empresas. 
 
Según la información obtenida en las entrevistas realizadas a las empresas del Campo 
de Gibraltar, podemos señalar que aunque actualmente se ha avanzado en el 
desarrollo de políticas para gestionar la diversidad en las organizaciones, aún queda 
mucho trabajo por hacer. Las empresas entrevistadas, como se ha podido comprobar, 
ponen especial atención en políticas de selección y contratación de personas que 
pertenecen a grupos minoritarios ya que este es el primer paso. De hecho, la mejora y 
diversificación de los procesos de reclutamiento y selección son la base de la gestión 
de la diversidad y el elemento más claro para visualizar el compromiso de la empresa 
en la aplicación del principio de no discriminación e igualdad de trato. Sin embargo en 
cuanto a la formación como hemos podido comprobar aun no cuentan en su mayoría 
con políticas específicas de gestión de la diversidad. 
 
En lo que respecta a la percepción que tienen dichas empresas en cuanto a la gestión 
de la diversidad que llevan a cabo otras empresas de la zona, cabe destacar el hecho 
de que les llama la atención que aún existan empresas que piensen que incluir 
diversidad en su plantilla pueda acarrear más inconvenientes que ventajas, ya que 
lejos de la realidad la diversidad trae consigo innumerables ventajas para las 
organizaciones. 
 
En definitiva, podemos concluir que la realidad hoy día es que aunque hay muchas 
empresas que aún no cuentan con políticas de gestión de la diversidad, hay otras  
organizaciones que empiezan a ser conscientes de la importancia de tener una 
plantilla diversa y de la necesidad de desarrollar políticas para gestionar la diversidad 
de manera adecuada. Poco a poco van dando un paso más allá de los requisitos 
legales y valorando las diferencias de las personas. En el futuro, y para seguir 
avanzando en la consolidación de la gestión de la diversidad es necesario no solo 
diversificar la plantilla, sino también la sensibilización de la misma para culminar un 
cambio en la cultura de las empresas que responda a las nuevas tendencias que exige 
la sociedad, como son la conciliación, el respeto y la aceptación de la heterogeneidad.  
 
Somos conscientes de que al ser nuestra principal fuente de información la entrevista, 
los datos obtenidos no responden a la observación directa de estas prácticas, sino a 
las percepciones, opiniones y consideraciones de las personas entrevistadas. De ahí 
la importancia de buscar en futuros trabajos a varios informantes que permitan 
contrastar y cotejar los resultados obtenidos.  
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