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La segunda entrega de la serie Mind the Gap, que explora el papel que cumple cada 
rol (RRHH, Responsables de Cumplimiento, responsables de D&I) en la creación de 
una cultura empresarial diversa e inclusiva. En la primera entrega nos centramos en el 
papel de los responsables de compliance y en esta segunda entrega hemos realizado 
una encuesta a 900 responsables de RRHH y D&I de todo el mundo, para analizar 
las principales barreras que existen a la hora de implantar estrategias en materia de 
diversidad e inclusión y las acciones clave para avanzar en este área. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME 

1. Aunque la mayoría de los directivos encuestados creen que los programas de D&I 
son efectivos, las empresas están todavía centradas en la sensibilización respecto 
a la importancia de la D&I, pese a la presión que hay por parte de los stakeholders 
para acelerar en esta materia.

2. Aunque ha aumentado significativamente la implantación de políticas y la 
formación a la plantilla, es preocupante la falta de denuncias y un 70% de 
los encuestados creen que los directivos frenan las denuncias (que no llegan a los 
canales de denuncia) y un 34% piensa que no se reporta todo lo que se debería. Lo 
que demuestra la necesidad de que las organizaciones se centren en un cambio de 
cultura a largo plazo.

3. Muchas organizaciones no tienen datos suficientes para entender que realmente 
está acelerando el progreso de la I&D y aunque el 75% de los encuestados creen 
que se podría avanzar mejor si se aprovechasen y monitoreasen los datos existentes 
debidamente, solo el 50% de las empresas utilizan datos de diversidad como forma 
de medir la eficacia de las acciones emprendidas.  
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1. ¿Cuál es la Perspectiva de los Responsables de D&I 
Sobre Las Prioridades en esta Materia?

La conclusión del informe es que los responsables de diversidad e inclusión siguen centrados en 
conseguir un cambio en la cultura empresarial y que siguen teniendo problemas para contratar 
y retener talento diverso. 

FORMACIÓN. Es cierto que se ha incrementado sustancialmente la formación en esta materia a las 
personas trabajadoras (el 85% ha impartido formación en materia de prevención del acoso sexual y el 
80% en materia de concienciación sobre la salud mental). Y es cierto también que ha variado el tipo 
de formación que se imparte (sesgos inconscientes, liderazgo inclusivo inclusión de la discapacidad y la 
neurodiversidad, etc). La formación es clave para cambiar la cultura de empresa. Sin embargo, es difícil 
medir el impacto real de la formación y a veces la formación se ha convertido en un mero tick the box, 
sin mayor impacto a largo plazo.

POLÍTICAS. Otro punto clave son las políticas internas. También es cierto en los últimos años que las 
compañías han incrementado de manera sustancial la implantación de políticas en materia de diversidad e 
inclusión (el 93% tiene política de igualdad de oportunidades y de flexibilidad laboral y el 92% una política 
de igualdad retributiva). Y es cierto que ha variado el tipo de política (tele-trabajo/flexibilidad, violencia 
doméstica, fertilidad, , etc).  

De nuevo, sin embargo, es difícil medir el impacto real de dichas políticas y si al final seguiremos con 
ciertas costumbres, e.g. ¿serán las mujeres las que se acojan mayoritariamente a teletrabajo y horarios 
flexibles? 
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2. Prioridades 
La encuesta sugiere que la sensibilización sobre la importancia de la diversidad e inclusión sigue siendo 
una prioridad y que va a seguir siéndolo en los próximos dos años.  Las prioridades son principalmente: 

 Contratar y retener talento diverso, algo todavía más complicado con todo el movimiento de la 
Great Resignation

 Conseguir una cultura de empresa donde se perciba las personas puedan hablar claro sin miedo 
a sufrir represalias (“Speak-up culture”), principalmente invirtiendo en unos buenos sistemas de 
denuncia interna (WB) y en formación a la dirección. 

 Alcanzar la equidad salarial. Hay varios países donde hay normativa en materia de igualdad 
retributiva pero no basta con cumplir con la ley, hay que mirar bien los datos para seguir avanzando 
en que los procesos sean cada vez más equitativos.  La buena noticia es que cada vez más empresas 
implementan auditorias retributivas y revisan sus políticas retributivas. 

 Conseguir una mayor diversidad a nivel dirección. En este punto, aunque haya habido avances 
para, por ejemplo, incrementar la presencia femenina, son avances lentos y por debajo de los objetivos 
marcados en muchos sectores.  Y hay que analizar bien los datos para saber que está fallando. 
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3. Desafíos y Como Hacerles Frente 

3.1 MIRAR A LARGO PLAZO PARA 
ANTICIPARSE AL CAMBIO

Del informe se desprende que conseguir ese 
cambio de cultura empresarial está siendo difícil de 
conseguir y que muchas veces las compañías, en 
lugar de ser proactivas y definir una estrategia de 
Diversidad & Inclusión, son reactivas a problemas 
que surgen o simplemente adoptan diferentes 
iniciativas sin tener una estrategia global clara. 

3 pilares importantes: 

 Una estrategia en materia de diversidad 
e inclusión bien definida, donde se analicen 
los datos existentes para entender porque las 
políticas implementadas no están siendo tan 
efectivas como se quiere. Hay que auditar los 
datos y hacer seguimiento. 

 Hacer los cambios necesarios, tomando 
acciones positivas concretas 

 El foco principal es la cultura empresarial.  

3.2. FALTA DE CONSISTENCIA Y CONTROL 

 Cuando hablamos de empresas multinacionales 
tenemos que tener en cuenta particularidades 
legales y culturales locales  y eso hace más 
difícil una estrategia global consistente. 

 La ausencia de una buena estrategia en 
materia de diversidad e inclusión aumenta 
el riesgo de denuncia externa y de 
litigación, así como de fuga de talento. 

 Se debe fomentar la co-responsabilidad y 
establecer objetivos vinculados a la D&I en la 
dirección.  

3.3. QUE FORTALECE LA D&I 

 Las empresas dedican mucho tiempo y dinero 
a programas de D&I pero pocas analizan los 
datos, no saben claramente el impacto de 
dichos programas. Y curiosamente para más de 
la mitad de las empresas encuestadas, eso no 
es una prioridad. 

 Muchas empresas, no saben realmente donde 
está el problema, porque no tienen mejores 
resultados a la hora de contratar y retener 
talento diverso

PAPEL DE BAKER MCKENZIE

 Nuestro apoyo a las empresas incluye la revisión de las distintas 
políticas a implantar desde un punto de vista legal (tanto a nivel 
local como en los distintos países donde se quiera implantar), 
asesoramiento en el cumplimiento de toda la nueva normativa 
en materia de planes de igualdad, igualdad retributiva y 
transparencia retributiva, formación a managers encargados de 
las investigaciones y de los procesos disciplinarios, llevanza de 
investigaciones, revisión de los canales de denuncia, etc.  Con 
la implantación de la Directiva de Whistleblowing es más 
que probable un aumento de las denuncias internas y externas 
de situaciones que antes no se denunciaban, por lo que habrá 
previsiblemente más investigaciones internas.

 Desde un punto de vista del diseño de la estrategia de D&I hay 
que entender bien la normativa para alinear las políticas a la 
misma, que cuotas son obligatorias, que obligaciones hay en 
materia de igualdad e igualdad retributiva, que situaciones pueden 
considerarse discriminatorias, que posibles protecciones legales 
pueden surgir a lo largo de la vida laboral, que obligaciones de 
información y consulta puede haber de cara los representantes 
legales de los trabajadores, que restricciones hay desde un punto 
de vista de protección de datos, que requisitos / obligaciones 
puede haber en materia de investigaciones. Y cuando ya nos 
vamos a estrategias legales, a esto hay que añadirle la complejidad 
de conocer normativas y culturas diferentes. 

 Desde un punto de vista del uso de la IA y algoritmos, la RLT tiene 
derecho a ser informada por la empresa de los parámetros, reglas 
e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de 
IA que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las 
condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles”.  Pero qué significa esto? ¿esto 
no se puede considerar un secreto empresarial?  Lo que está 
claro es que se va hacia una mayor regulación de los sistemas 
de IA (Reglamento EU sobre IA) todavía no aprobado) sobre 
todo cuando dichas herramientas pueden dar lugar a posibles 
discriminaciones. 
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