
 

INVERTIR EN 
LA EMERGENCIA 
DEL TALENTO 
DIVERSO

SI TU ORGANIZACIÓN APUESTA POR LA  DIVERSIDAD  Y LA  INCLUSIÓN 

ESTO VA A INTERESARTE…

#LiderandoLaTransformación a través de la DIVERSIDAD
#stopbullyingwithdonperlaPropuesta para empresas enmarcada en el proyecto  

Click para ir a la home www.stopbullyingwithdonperla.com

http://www.stopbullyingwithdonperla.com


 

2

Se ha demostrado que la 
adopción de políticas de D&I 
genera competitividad y 
rentabilidad. Estos son algunos 
datos de los últimos 3 años:

Ingresos x D&I 
en la gestión

38% + + preparados 
para el cambio

1,8 veces

+ Innovación
1,7 veces

Generación 
de ganancias

15% +

Pero uno de los beneficios adicionales que más valor abstracto aportan las políticas de D&I es 
el SENTIDO DE PERTENENCIA…

Vemos pertenencia en acción cuando el lugar de trabajo puede considerarse una comunidad 
donde las personas perciben: 

  ■Comodidad     ■Conexión  ■Contribución

(*)

Datos publicados en Capital Financiero el 20 de abril, 2022.(*)

https://www.linkedin.com/company/capital-financiero/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BLjiliOXyR4C0AzdBzDUCvQ%3D%3D
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79%

Algunos datos recientes sobre la situación del acoso laboral en España…

Las prácticas inclusivas reducen la discriminación y garantizan el bienestar de su personal.  
Este bienestar es clave para que pueda desarrollarse el potencial individual y aflore el tan deseado 

TALENTO DIVERSO.

EL ACOSO LABORAL ES UN GRAVE FRENO A LA D&I Y AL SENTIDO DE 
PERTENENCIA

Datos del estudio realizado en 2021 por el equipo del portal micvideal.es

52%de los trabajadores 
ha experimentado 
o ha sido testigo 
de una situación de 
acoso laboral.

son managers 
directos

de los “abusadores” 
son compañeros 
de trabajo

33%

49% NO lo reporta

44%
de los abusadores que han 
sido inmunes, son perfi les de 
alto nivel y antigüedad que 
aportan altos beneficios

44% de los acosados no aguantarán 
la situación más de 1 año

(*)

(*)



 

✓ Para que suceda, la persona ha de sentir que el entorno es SEGURO, valora su  SINGULARIDAD y 
le brinda oportunidades en igualdad de condiciones.

✓ A pesar de ser DIVERSOS (en valores, educación, estilo de trabajo; además de serlo en género, 
edad, etc.), se fomenta el pensamiento único que impide la emergencia del TALENTO DIVERSO.

LAS POLÍTICAS DE  D&I PONEN SU FOCO EN LA CREACIÓN DE 

ENTORNOS DONDE PUEDA EMERGER EL TALENTO DIVERSO…

Y esto, nuestros empleados lo saben, y también lo esperan…

✓ Las políticas y acciones de D&I necesitan acompañarse de una CAPACITACIÓN y desarrollo de 
consciencia que elimine los sesgos y favorezca el LIDERAZGO INCLUSIVO.

✓ Los esfuerzos para implantar políticas inclusivas y que fomenten el pensamiento y CAPACIDADES 
DIVERSAS encuentran su mayor dificultad en los SESGOS que actúan de modo inconsciente y 
condicionan la mentalidad y toma de decisiones.
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LIDERAZGO INCLUSIVO:  
Cuando las personas no tienen que estar midiendo lo que son.

Un liderazgo inclusivo… 

✓ Es consciente del factor “sesgo”. 
✓ Tiene voluntad de indagación en los procesos mentales no conscientes. 
✓ Posee una actitud autocrítica. 
✓ Busca activamente desarrollar el cambio de mentalidad adecuado, eliminando los sesgos 

que actúan negativamente al activar prejuicios, creencias limitantes, preferencias y falta de 
objetividad. 

✓ Es un liderazgo empático, abierto, impulsor y visionario; que pone el foco en el medio y 
largo plazo, pues entiende que la diversidad tiene sus propios tiempos y formas de integración.
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!

Atención y resolución 
del sesgo

PILARES DEL DESARROLLO DE UNA CONSCIENCIA INCLUSIVA:

Desde nuestra perspectiva, son 3 los pilares en los que basamos el desarrollo 
de lo que llamamos una CONSCIENCIA INCLUSIVA:

Escucha activa Amigabilidad 
y empatía

La suma de habilidades y voluntad en cada uno de estos pilares fundamentales, es lo que 
permite transformar el contexto a través de la generación del VÍNCULO.
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!
DESARROLLAR UN LIDERAZGO INCLUSIVO EN LAS 
ORGANIZACIONES

EL CUENTO COMO MEDIO PARA EL CAMBIO DE MENTALIDAD

✓Despierta emociones y queda grabado en el inconsciente. 
✓Ayuda a comprender y conectar elementos aparentemente dispares. 
✓Favorece la creatividad y la búsqueda de posibilidades nuevas.

El lenguaje 
simbólico 
de los 
cuentos:

Para los adultos, el cuento es una herramienta que potencia  el pensamiento disruptivo y la 
creatividad. Al ponernos las `gafas´ de un niño nos contamos las cosas de otra manera. Esto nos 

da perspectiva, nos permite tomar distancia y nos conduce por caminos no conocidos.
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EL CUENTO COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN PARA EL ADULTO…

AYUDAMOS A LAS ORGANIZACIONES A REFORZAR SUS 
POLÍTICAS DE D&I A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN ESTILO 

DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR E INCLUSIVO

✓Reforzar la cultura. 
✓ Entender la visión y alinear el propósito individual. 
✓ Tomar consciencia de las áreas de potencial desarrollo. 
✓Comprender más profundamente la riqueza de la diversidad. 
✓Cuestionar prejuicios y abrirse a lo diferente. 
✓ Inspirar comportamientos deseados. 
✓ Fortalecer los valores en juego.

A través del 
cuento 
podemos:

Talleres y charlas de concienciación y cambio de creencias.
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Todos tenemos algún niño o niña de corta edad a nuestro alrededor. Leer cuentos sirve a los adultos 
para educar en valores,  ya la vez refuerza el vínculo afectivo.  

PERSONALIZACIÓN 

En su apuesta por favorecer la conciliación y mostrar empatía y afecto hacia sus 
empleados, las organizaciones pueden optar por personalizar y regalar El Cuento de 
Don Perla, apoyando también con esta iniciativa nuestro proyecto 
#stopbullyingwithdonperla. 

CUENTO A MEDIDA 

La creación de un cuento único que refleje los valores y cultura 
organizacionales, es otra iniciativa que algunas corporaciones ya han puesto en 
marcha al entender  que el cuento es un vehículo de comunicación con un gran 
potencial de impacto.

PERSONALIZACIÓN Y/O CREACIÓN DE UN CUENTO A MEDIDA
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PERSONALIZACIÓN DE EL CUENTO DE DON PERLA

Primera página con la 
 carta del CEO / Dir. Gral. 
o persona de referencia 

para los empleados
(Declaración de intenciones, agradecimiento  

a los empleados por su contribución a 
construir y fortalecer la cultura 

organizacional)

Suscribir o adaptar “Nota de la 
Autora” sobre la inclusión y el 
sentido de pertenencia, como 

“herramientas” para la 
construcción de la confianza en la 

persona desde las edades 
tempranas de su desarrollo.

(Compromiso con la D&I como elemento 
impulsor del LIDERAZGO)

Incluir logotipo, eslogan y 
mensaje “con el patrocinio de”
(Refuerzo de los  valores organizacionales)

Posibilidad de traducir a otros 
idiomas (Consultar) 

Servicio de redacción de textos para 
personalizar la edición (Consultar)

¿En qué consiste?
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Sigamos hablando…

606 451 107 
info@olgacasado.coach

Pídenos un ejemplar impreso del cuento

mailto:info@olgacasado.coach
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