
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA I CLAVES PARA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL BIENESTAR EN UNA 

SOCIEDAD GLOBAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Innovar para transformar: adaptar la tecnología al beneficio social 

Empresa/Entidad: FUNDACIÓN ALTRAN PARA LA INNOVACIÓN 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  
 

La Fundación Altran para la Innovación ha sido fundada por Altran España, perteneciente al Grupo Altran, líder 
global en ingeniería y servicios de I+D, con una plantilla formada por más de 35.000 empleados, y con presencia en 
más de 20 países. 
 

La Fundación Altran tiene como misión promover el desarrollo de la innovación tecnológica, la ciencia, la mejora de 
las condiciones de vida y la educación en pro del interés general y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 

 ¿En qué consiste la experiencia?  
 

La actividad de la Fundación se desarrolla sobre dos ejes. Por un lado, colaborando con el Tercer Sector para 
hacerlo más competitivo y eficaz en su ayuda, y por otro, cooperando en el desarrollo de proyectos estratégicos 
con el Tercer Sector, a través de metodologías innovadoras y nuevas tecnologías, en favor de los niños, estudiantes, 

las personas mayores y las personas en riesgo de exclusión social o con diversidad funcional. 
 

La Fundación Altran actúa alrededor de 3 programas: 
 

o Voluntariado Corporativo: Promover el voluntariado social corporativo ofreciendo los medios y actividades 
necesarias y de utilidad, redundando positivamente en la sociedad y muy especialmente en los sectores más 
desfavorecidos. 

 
o Integración Social: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los niños, las personas mayores y las 

personas en riesgo de exclusión social o discapacitados, a través de proyectos innovadores y tecnológicos que 

mejoren sus condiciones de vida. 
 
o Innovando Talento: Impulsar y divulgar la innovación, la ciencia y la tecnología. Favorecer a través de 

metodologías innovadoras y nuevas tecnologías el desarrollo de la educación e igualdad de oportunidades en 
niños, estudiantes y emprendedores. 
 

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  

Queremos acercar la innovación y la tecnología a los sectores más desfavorecidos que no tienen la posibilidad 

de acceder a ellas, no sólo para que la conozcan, sino para que puedan beneficiarse de los avances que les ofrece 
mejorando sus condicione de vida, educando e integrando social y sosteniblemente. 
 

La Fundación Altran para la Innovación ha donado y gestionado casi 3.000 horas de consultoría y 
voluntariado en más de 50 proyectos sociales, contando con la ayuda de casi 600 voluntarios de toda España. La 
finalidad de la Fundación, que ya coopera con más de 20 entidades sin ánimo de lucro, es promover el 

desarrollo de la innovación tecnológica, la ciencia, la mejora de las condiciones de vida y la educación en pro del 
interés general y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
 
La política de RSE de la empresa respondió a 1a misma premisa, el bienestar social hacia dentro de la propia 

empresa (políticas de inclusión e igualdad) y hacia fuera, en el entorno y su responsabilidad con la sociedad 
(fortalecimiento de la relación con el tercer sector, población en situación de vulnerabilidad social y sostenibilidad) .  

 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

Lo realmente innovador de la Fundación Altran es el talento, la ilusión, el compromiso y las ganas de 
colaborar por parte de nuestros violuntari@s. Ellos son el corazón de la Fundación, y gracias a ellos podemos 
desarrollar proyectos verdaderamente disruptivos en colaboración con el Tercer Sector. A través del 

conocimiento de nuestros voluntari@s, y la aplicación de metodologías innovadoras propias de Altran, 
podemos ayudar a numerosas entidades del tercer Sector a cumplir sus retos. 
 

La confianza depositada por pequeñas, medianas y grandes entidades del Tercer Sector para colaborar en retos de 

gran alcance, nos está permitiendo aportar un valor añadido de gran valor para los beneficiarios. 



 

 
 
 

  

Acercamiento de la responsabilidad social empresarial a las PYME. 

Empresa/Entidad: Sonia Sánchez. Especialista en RSC y sostenibilidad para PYMES 

www.RSCyempresasocial.com, soniast@rscyempresasocial.com, www.linkedin.com/in/soniasancheztorres 

Twitter: @rscyempresasoc 

 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  

 
El 99% de las empresas en España son PYMES y suponen el 47% del empleo total, luego, la clave para tener 
una sociedad más justa, equilibrada y sostenible está en las pequeñas y medianas empresas. 

 
Beneficios de la RSE para la PYME. 
 

1. Control de riesgos. 
2. Mejora de la competitividad. 
3. Mejora de la reputación. 

 
Beneficios específicos que aporta la diversidad en la empresa:   
 
1. La empresa accede a un mercado de trabajo más amplio, lo cual incrementa sus probabilidades de 

contratar al candidato ideal. 
2.  Se multiplica la variedad de recursos disponibles en la empresa para afrontar sus desafíos, lo que fomenta la 
creatividad y la capacidad de innovación.  

3. Se integra en la empresa la voz de grupos no mayoritarios o emergentes de la población, lo que 
permite detectar nuevas oportunidades de mercado.  
 

 ¿En qué consiste la experiencia?  
 

Estrategias para la integración de la diversidad en la empresa. 
 
Para la prevención de discriminación:  
 

1. Reclutamiento y selección.  
o Definición de las necesidades de los puestos de trabajo en términos de competencias esenciales.  
o Diversificación de las fuentes de selección. 

o Formación en no discriminación a las personas implicadas en el reclutamiento, selección y 
contratación.   
o Selección de candidatos para la primera ronda de entrevistas en base a cv ciegos. 

 
2. Contratación.  
o Eliminación o flexibilización de las exigencias formales no esenciales.  

o Empleo de modalidades contractuales flexibles y adaptables a las necesidades de los diferentes 
colectivos.  
o Procedimientos de acogida que faciliten la correcta integración de los nuevos trabajadores:  

 
Para la promoción de la igualdad: 
 

1. Formación. 
2. Criterios de evaluación del desempeño y la promoción claros, objetivos y conocidos por todos los 
empleados. 

3. Promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
4. Promoción de la corresponsabilidad. 
5. Política retributiva no discriminatoria. 

 
Para la promoción de la tolerancia y la diferencia: 
 
1. Cultura organizativa, liderazgo y comunicación interna que pongan en valor la diversidad. 

2. La formación en herramientas como la comunicación interpersonal, la escucha activa y el diseño 

creativo de soluciones.  

http://www.rscyempresasocial.com/
mailto:soniast@rscyempresasocial.com


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  

El 99% de las empresas en España son PYMES y suponen el 47% del empleo total, luego, la clave para tener una 
sociedad más justa, equilibrada y sostenible está en las pequeñas y medianas empresas. 

 
La RSE no es solamente de las grandes empresas, hay que hacer frente al desafío de adaptar el lenguaje a la 
PYME y de utilizar medidas y estrategias concretas a corto plazo para demostrarle su valor. 
Las PYME tienen que incorporar la RSE si quieren ser sostenibles.  
 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

Beneficios específicos que aporta la diversidad en la empresa:   
 

1. La empresa accede a un mercado de trabajo más amplio, lo cual incrementa sus probabilidades de contratar 
al candidato ideal. 
 

2.  Se multiplica la variedad de recursos disponibles en la empresa para afrontar sus desafíos, lo que fomenta la 
creatividad y la capacidad de innovación.  
 

3. Se integra en la empresa la voz de grupos no mayoritarios o emergentes de la población, lo que permite 

detectar nuevas oportunidades de mercado.  



 

 
 
 

 

 

  

Emprendimiento migrante y el valor de las competencias transculturales. 

Empresa/Entidad: GOURMET ANAUCO 

La familia Anauco es una cadena de restaurantes que actualmente está formada por 4 restaurantes (2 en Madrid y 2 
en Barcelona). Se especializaron para crear las mejores hamburguesas posibles implementando sus conocimientos 
gastronómicos a un simple concepto como la Burger para tratar de llevarla a otro nivel. Con principios simples 

como siempre utilizar el mejor producto posible, hacer las cosas en casa artesanalmente y cuidar al máximo todos 
los detalles posibles. 
 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  
 

La iniciativa surgió en el 2012 cuando dos hermanos, ambos Chefs profesionales con amplios estudios y mucha 
experiencia, decidieron montar su propio restaurante para aplicar todo lo aprendido a la Burger y tratar de elevar su 
valor, de cambiar la percepción tan negativa que se tiene sobre ella.  
 

¿Porque la Burger? Vivieron parte de su infancia en EEUU donde se introdujeron este concepto y luego en 
Venezuela, donde también es un plato que se consume mucho, es decir, un plato local consumido a nivel global. 
Vieron que el concepto también se estaba poniendo de moda en España, pero nadie estaba cambiando o innovando 

sobre él. Convencidos por su propia historia de la riqueza de la fusión de culturas, decidieron darle su propio toque 
e innovar tratando de introducir todas las gastronomías con las que han tenido contacto o conocieran.  
 

 

 ¿En qué consiste la experiencia?  

 
Su propia experiencia migratoria les hace sensibles con la realidad social y parten de que la empresa debe aplicar 
políticas inclusivas y de RSE, fundamentalmente las PYMES. Es por ello que quisieron facilitar el acceso al empleo a 
personas con menos oportunidades a través de su colaboración con el programa Incorpora de la Obra Social de La 

Caixa que califican de muy positiva.  “Consiste simplemente en abrirles las puestas a alguien que necesita ayuda para 
cumplir una función o rellenar un hueco que tengas en tu empresa, sin importar su procedencia o condición, lo único que 
debes valorar es si cumple con las especificaciones de lo que se necesita”. 

 
Para ellos la decisión fue muy simple porque han tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares del mundo y eso 
les ha permitido tener una amplitud en su visión y la mente abierta sobre otras culturas, como entenderlas, 

aceptarlas y sacar provecho de su potencialidad.  
 
El proceso de contratación no es siempre positivo, pero eso es algo que RRHH tiene que gestionar, venga de donde 

venga, es una cuestión de gestionar personas. Algo a señalar es el sentimiento de pertenencia y compromiso del 
trabajador/a con la empresa cuando das oportunidades en ésta. 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  
 
Implementar diversidad cultural en la empresa es relevante porque amplía las posibilidades de la misma. Una cosa a 

tener en cuenta es que uno nunca lo sabe todo.  Al aceptar esa premisa te abres a la posibilidad de crecer y 
aprender de otras culturas y personas que quizás si tengan la respuesta a algo y en la misma medida quizás uno 
también pueda ayudar al otro y entender algo que no entendía. 

 
Vivimos en un mundo multicultural y globalizado, y tenemos que aceptarlo, integrarlo y aprender de él lo más que 
podamos.  Algo que en la cocina se llama Fusión, se debería aplicar a todos los ámbitos posibles, ¿por qué? 

 
- Enriquece a la empresa, a la sociedad y las personas que trabajan en ella. 
- El ambiente de trabajo compuesto por equipos diversos genera un ambiente inclusivo, enérgico e interesante y 

para muchas personas hace que ir a trabajar emocione.  
 
Es importante que ante los errores de los/as trabajadores/as se vinculen al hecho y la persona, no a su procedencia, 

cultura, etc. es la gestión de equipos es fundamental no estigmatizar y/o estereotipar.  
 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

Lo más innovador para Anauco está en lo cotidiano y simple: Respeto, sin él es imposible generar un buen ambiente 

de trabajo para ello favorecen la interacción y espacios de relación, fundamentales en el proceso de incorporación a 
la empresa. Apuestan por convertir los espacios multiculturales en espacios interculturales que favorezcan en 
encuentro:  

- Comer el equipo junto para favorecer la cohesión. 
- Generar conversaciones y preguntar directamente desde el respeto sobre cultura y costumbres desde el 
intercambio y la apertura.  

- Incorporar pequeños gestos que marcan cambios y generan compromiso, por ejemplo adaptar sus comidas a las 
personas musulmanas del equipo o elaborar platos específicos.  
 

Además, señalan que su propia experiencia migratoria les ha aportado: 
- Capacidad de reinventarse 
- Capacidad de superación 

- Conocimientos y experiencias en diferentes países 
- Convencimiento de que las PYMES y las empresas que para ser sostenibles deben partir de ejercer su 

responsabilidad con la sociedad, tanto social como medio0ambiental.  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESA II CAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

  

Becas a jóvenes solicitantes de asilo y migrantes e impacto de género 

Empresa/Entidad: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES, UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.  

 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  
 

El contexto en el que se enmarca esta iniciativa es el escaso número de personas solicitantes de asilo y 
refugiadas que acceden a la universidad. Partiendo de esta realidad y ante las dificultades apenas intuidas para 
llevar a cabo dicho proceso, la entidad se plantea la posibilidad de impulsar este proceso de la mano de La Merced 

Migraciones y el establecimiento de vías de acceso para las personas en esta situación a la Universidad Pontificia 
Comillas. 

 

 ¿En qué consiste la experiencia?  
 

La experiencia consiste en un trabajo coordinado entre La Merced Migraciones como entidad de acogida a 

personas en situación de protección internacional y la Universidad Pontificia Comillas en la selección de perfiles para 
su acceso a un grado o postgrado universitario de cara a la concesión de una beca de estudios patrocinada por la 
universidad. Una vez seleccionados los candidatos, la segunda parte de la experiencia ha consistido en conocer, 

descubrir y en la medida de lo posible acompañar a los candidatos en los distintos trámites y procedimientos que 
han debido llevar a cabo tanto en el Ministerio de educación de cara a la homologación del título, así como en el 
marco de los distintas facultades y escuelas donde finalmente se han matriculado los alumnos.  En este momento nos 

encontramos trabajando en el estudio de los desafíos que plantea el proceso de acogida y adaptación a la 
universidad. 

 

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  

La posibilidad de dar acceso a la universidad es doblemente relevante para la Universidad P Comillas ya que se 

inscribe por un lado en el compromiso que las universidades españolas adquirieron en 2015 de cara a facilitar 
el acceso a las personas que iban llegando  a España en el contexto de la llamada crisis de refugiados; y por otro, la 
creación de oportunidades para personas migrantes y refugiadas constituye uno de los objetivos de la 

Compañía de Jesús, que en el ámbito universitario y concretamente en la Universidad P Comillas se plasman en las 
actividades de formación y en las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones.  

 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

Los aspectos más relevantes a destacar son, por un lado, el acompañamiento individualizado de los candidatos 
que ha permitido atender a las necesidades específicas de cada uno de ellos; y en cualquier caso detectar cuales 
no han sido identificadas de manera adecuada; y por otro lado, que en la practica el elevado número de 

obstáculos que tanto los candidatos como los centros universitarios deben superar para poder llevar a cabo este 
proceso hacen todavía muy marginal este tipo de iniciativas en el ámbito universitario, especialmente para aquellos 

alumnos que quieren acceder a estudios de grado. 



 

 
 
 

  

SAP y la incorporación de personas refugiadas a su plantilla: El caso alemán.  

Empresa/Entidad: SAP Y LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS A SU PLANTILLA: EL CASO ALEMÁN. POR MIGUEL 

CASTRO, SENIOR DIRECTOR, LEAD FOR CULTURE & IDENTITY SAP 

 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  

 
La visión de SAP es lograr que el mundo funcione mejor y mejorar la vida de las personas. Con más de 87.000 
empleados y más de 150 nacionalidades contribuyendo al éxito de la compañía, entendemos que son las diferentes 

perspectivas de cada uno de nuestros empleados los que convierten a SAP en una empresa innovadora y dinámica, 
algo crítico para conseguir alcanzar los resultados de negocio. La habilidad para integrar estas diferencias genera 
muchos beneficios, no sólo con los empleados, sino también con clientes, partners – y en la cuenta de resultados. 

 
Crear un ambiente laboral diverso e inclusivo es crítico para convertir a SAP en una gran empresa en la que trabajar 
y, además, tener éxito en el mercado. Es por ello que el compromiso de la compañía no es sólo con los principios de 
la diversidad e inclusión sino con lo que conlleva en el día a día. 

 
La misión de Diversidad e Inclusión en SAP es integrar las distintas perspectivas de los empleados junto con su 
combinación de cultura, raza, etnia, edad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, habilidad 

física o mental y su relación work-life para entender mejor las necesidades de clientes y socios, desarrollar nuevas 
tecnologías, y aportar valor sostenible para la empresa y la sociedad. 
 

La crisis de refugiados de 2015 desplazó a más de 65 millones de refugiados de países en guerra o afectados por 
conflictos. Un millón buscó refugio solo en Alemania. Pero para las naciones anfitrionas europeas, aceptar refugiados 
es solo la punta del iceberg. La integración en la vida cotidiana es el desafío real, incluida la adaptación a una nueva 

cultura y la búsqueda de una vida laboral plena. SAP decidió contribuir con el programa “Engaging for Refugees” 
basado en tres pilares: un programa de puestos de prácticas y formación dual, ayuda humanitaria y contribución 
tecnológica. 

 
Los empleados de SAP que apoyan el programa ofrecen esperanza para los refugiados que se enfrentan al desafío de 
comenzar una nueva vida en una cultura extranjera. 

 

 ¿En qué consiste la experiencia?  
Las acciones de SAP mediante el programa de “Engaging de Refugees” varían según las distintas regiones: 

 
Alemania como país destino 
La iniciativa “Comprometerse con los refugiados: integración mediante el empleo y la educación" de SAP se formó 

inmediatamente después del anuncio con el objetivo de ayudar a los refugiados a competir en el mercado laboral 
alemán con un nivel de capacitación comparable al de los solicitantes nativos y garantizar la independencia financiera 
mediante carreras exitosas. La principal área de trabajo en Alemania es el programa mediante el que se ofrecen 100 

puestos de prácticas al año en las áreas de desarrollo de software, marketing y gestión de productos y, 
adicionalmente, 14 puestos de estudio dual en informática en la universidad DHBW. 
 

SAP participa también en iniciativas con la industria alemana como el proyecto Wir Zusammen (“Todos Juntos”), la 
plataforma de formación online en tecnología y de acceso a prácticas JOIN. 
 

Adicionalmente, más desde una perspectiva de responsabilidad social, SAP ofrece un curso gratuito en openSAP, su 
plataforma de formación online abierta, para que hablantes nativos de alemán sepan enseñar el idioma, y colabora 
con distintos proyectos de integración como Heimstärke, que entrenamiento de fútbol para refugiados y ciudadanos 

locales. 
 
Región de origen 
Para SAP también es importante colaborar en la región de origen y esto lo hace mediante el programa “Refugee 

Code Week” formando a más de 10.000 jóvenes en los campos de refugiados de países como Jordania y Líbano, 
colaborando con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 

 

 



 

 
 
 

  

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.? ¿Para qué os ha 
servido? 

 
La perspectiva de SAP es que las grandes crisis humanitarias sólo se pueden solucionar si sociedad civil, industria y 
gobiernos trabajan de manera conjunta. El programa de Engaging for Refugees ha demostrado una vez más que esto 

es posible. 
 
Respecto a resultados, analizando los datos de 2016 en Alemania, los principales factores de éxito han sido: 

 Llegar a ofrecer más puestos de los inicialmente planificados tanto para las vacantes de becarios (105 reales 

vs 100 planificados) y de estudiantes duales (15 reales vs 12 planificados) 

 El haber ofrecido puestos de trabajo al 25% de los becarios. 

 La presencia mediática positiva mostrando cómo los refugiados contribuyen positivamente a la economía 
alemana, con artículos como el de ACNUR / UNHCR y en EuroNews. 

 
En el programa de Refugee Code Week en Oriente Próximo y África, también en 2017: 

 Realización de 18 bootcamps de programación incluyendo 310 clases. 

 Formando a más de 10.000 jóvenes incluyendo refugiados, jóvenes locales y profesores. Del total, un 43% 
fueron mujeres. 

 Más detalles en este link. 
 
Ambas iniciativas continúan vigentes en el año 2017. 

 
Respecto a la visión de los empleados de SAP, la valoración de las iniciativas vinculadas con Diversidad e Inclusión en 
la empresa subió del 84% en 2015 al 87% en 2016. 

 
 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

Los aspectos más innovadores de estos programas son la integración de los mismos dentro de las distintas iniciativas 
de SAP, y no como proyectos individuales sin mayor relación con el negocio. En Alemania, un país con déficit de 
profesionales con conocimientos técnicos, se ha conseguido dar una salida laboral a profesionales cualificados y 

formar a jóvenes. 
Para la integración de los nuevos empleados de la comunidad de refugiados, SAP ha colaborado con su propia red de 
empleados Cultures@SAP, centrada en la integración de las distintas culturas que trabajan en la central de la 

empresa en Walldorf, en el sur de Alemania. En esta central conviven y trabajan juntas personas de más de 100 
nacionalidades y la experiencia de esta red de empleados fue crítica para conseguir una rápida integración. 
Como empresa tecnológica, SAP no sólo ha aportado sus conocimientos al formar a la comunidad de refugiados en 

Alemania y en Oriente Próximo y África, sino que también ha aportado el uso de sus plataformas.  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA III HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA 

EMRPESA Y EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

  

Experiencias innovadoras de voluntariado corporativo y opciones aplicables a las PYMES 

Empresa/Entidad: FORÉTICA (Iniciativa: Semana Internacional del Voluntariado Corporativo) 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  
 

La iniciativa de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo- el movimiento Give & Gain- nace en 2010 de 
la mano de Business in the Community y Forética con el objetivo de fomentar un espacio de colaboración entre 
empresas y entidades de voluntariado por otro el mundo. La iniciativa Give & Gain nace desde la convicción que la 

promoción y facilitación del voluntariado entre los empleados de las compañías tiene un potencial increíble, no solo 
desde la perspectiva social, sino también desde la perspectiva interna en la compañía- la generación de mayor 
capacidad de innovación, el desarrollo de conocimiento y habilidades y el orgullo de pertenencia, por ejemplo.  

 
La Semana Internacional del Voluntariado Corporativo (Give & Gain) es la iniciativa de referencia en voluntariado 
corporativo a nivel internacional. El Give & Gain es la mayor celebración de la fuerza de este tipo de prácticas 

empresariales en el mundo. 
 

 ¿En qué consiste la experiencia?  

 
El Give & Gain pretende fomentar el voluntariado corporativo y la acción solidaria de los empleados como 
herramientas clave para la inversión en la comunidad dentro de la estrategia de RSE de las organizaciones. De 

manera paralela, la iniciativa se lleva a cabo en más de 15 países. Consiste en la concentración de actividades 
puntuales de voluntariado corporativo, tanto apoyadas por Forética como desarrolladas por otras organizaciones, en 
una misma semana para lograr el máximo número de voluntarios y beneficiarios. 

 

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  

La Semana Internacional del Voluntariado Corporativo es muy relevante para empresa, sociedad y entidades sociales. 
Al aunar los esfuerzos de diferentes actores en el marco de voluntariado y convertir sus esfuerzos en un 
movimiento conjunto y colaborativo, el Give & Gain presenta una serie de ventajas para todos:  

Para las empresas supone un espacio donde promover el voluntariado corporativo. Para los que ya tienen un 
histórico de este tipo de programas, supone sumarse a una marea de voluntarios de empresas incrementando la 
visibilidad, la coherencia de sus programas e incrementando la motivación de sus empleados. Para las empresas que 

no lo han probado todavía, como la mayoría de las PYMES, supone un marco organizado donde, a través del apoyo 
de Forética y sus partners que son entidades sociales, pueden dar sus primeros pasos y avanzar hacia una mayor 
madurez en este ámbito.  

Para las entidades sociales, supone un marco a través del cual visibilizar sus esfuerzos continuos en involucrar a la 
empresa en el apoyo a la sociedad o para aquellas entidades que están empezando, supone una plataforma para 
visibilizar su propuesta de valor social a través del voluntariado y la colaboración con la empresa.  
Y finalmente, pero no menos importante, para la sociedad, supone un marco cuyo objetivo principal es movilizar y 

sensibilizar a un público tradicionalmente más duro- el empleado de empresas- a participar en un movimiento de 
voluntariado, a convertirse en un adicto de la ayuda a los demás, y a intentar que este apoyo puntual se convierta en 
duradero.  

En definitiva, para todos los agentes involucrados, la semana internacional del voluntariado corporativo supone un 
elemento a la mejora y la innovación tanto interna como externa centrada en mejorar la participación y 
sensibilización de todas las partes hacia otras realidades diversas de la suya. Es una iniciativa que, por tanto, 

enriquece.   
 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

En 2017 Del 21 al 28 de abril, las actividades han implicado a más de 1.100 empleados de 53 empresas que han 

colaborado 88 organizaciones, beneficiando a más de 9.000 personas –un dato que duplica el resultado de la anterior 
edición.  
 
En sus cinco ediciones anteriores (2015, 2014, 2013, 2012 y 2011) la Semana Internacional de Voluntariado 

Corporativo ha conseguido en España que más de 200 empresas se unieran a la colaboración con más de 300 ONG 

logrando la implicación de 5800 empleados y más de 30.000 horas. 



 

 
 
 

 

Experiencias innovadoras de voluntariado corporativo y opciones aplicables a las PYMES 

Empresa/Entidad: FUNDACIÓN ADECCO y FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

 ¿Cómo surgió esta iniciativa?  

 
En Fundación Adecco empezaban a llegar cada vez más personas con tarjeta roja y otras documentaciones diferentes 

al DNI, solicitando intermediación laboral para conseguir un empleo. A la vez las empresas empezaron a mostrar 
interés en contratar a personas de diversidad cultural, sin embargo a los técnicos de Fundación Adecco les faltaba 
formación para poder intermediar correctamente. 
Por su parte Fundación la Merced pioneros y expertos en Diversidad Cultural, facilitaban formaciones gratuitas en la 

materia y a su vez realizaban prospección e intermediación laboral con personas de diferentes culturas. 
Viendo que las necesidades de formación de F. Adecco se podían suplir con la formación que impartía F. Merced y 
que ambas entidades nos podíamos apoyar en las labores de formación,  prospección e intermediación laboral, 

surgió el firmar un CONVENIO DE COLABORACIÓN entre ambas entidades, para apoyarnos mutuamente en 
beneficio de la integración laboral de personas de diversidad cultural. 

 

 ¿En qué consiste la experiencia?  
 

La colaboración se base en tres ejes de actuación: 
- Primero Fundación la Merced ha impartido al departamento de Integración e Inclusión de Fundación 
Adecco dos formaciones, una sobre tarjeta roja y otra sobre diversidad cultural en la empresa y queda abierta la 

formación al departamento comercial y de gestión de proyectos. 
- Segundo en la colaboración entre ambas entidades para mejorar la empleabilidad de refugiados e 
inmigrantes, de manera que los usuarios de Fundación la Merced participan en formaciones y prácticas laborales que 
realiza Fundación Adecco, así como en Escuelas de Empleo en las que se les enseñan habilidades prelaborales 

aplicables en la búsqueda de empleo. 
- Por último colaboramos en la intermediación laboral intentando conseguir el mayor número de 
integraciones laborales de personas inmigrantes y refugiadas. 

 

 ¿Por qué es relevante para la empresa, la sociedad, la entidad, las personas, etc.?  

El trabajo en red entre ambas entidades ha permitido: 
- Dotar al departamento de integración e inclusión de Fundación Adecco de los conocimientos necesarios 
para poder llevar a cabo una intermediación efectiva con personas inmigrantes y refugiadas. 

- Que a partir de esta formación se está llevando a cabo una sensibilización en las empresas, hacia la inserción 
laboral de personas de culturas diversas. 
- Mejorar la empleabilidad de inmigrantes y refugiados usuarios de Fundación la Merced, mediante su 

participación en programas de formación con prácticas laborales de Fundación Adecco y en las escuelas de empleo. 
- Mejorar la intermediación laboral, consiguiendo que empresas dentro del Grupo Adecco contraten 
refugiados e inmigrantes en procesos de selección para el Circo del Sol y para almacenes del Corte Inglés 
 

 Aspectos innovadores/relevantes/puntos a destacar 

La parte más relevante a destacar de la colaboración entre ambas entidades, es la relación simbiótica que se ha 
establecido, gracias a la cual trabajamos con un objetivo común, la integración laboral en igualdad de oportunidades 
de personas inmigrantes y refugiadas. Hemos sabido aprovechar las fortalezas de cada entidad y dar cobertura a las 

necesidades manifiestas. 

 



 

 

 INNOV ACIÓN  Y  GES T I ÓN  DE  L A  

D I VER S I DA D CUL TU R AL  

R E T O S ,  C L A V E S  Y  B U E N A S  P R Á C T I C A S  E M P R E S A R I A L E S  Y  S O C I A L E S  A N T E  

L A   R E A L I D A D  P L U R A L  

En la jornada “Innovación y gestión de la diversidad cultural”, organizada en el marco del proyecto 

“Diver S.A. para la gestión de la diversidad cultural y la prevención de la discriminación en la 

empresa” de la Fundación la Merced Migraciones, nos hemos acercado a  algunos de los retos, claves 

y buenas prácticas empresariales y sociales ante la realidad plural que encontramos en el contexto 

multicultural actual.  

 

Tal y como nos recordó Luis Callejas (director de la Fundación la Merced Migraciones), las 

empresas gozan de una posición estratégica en la sociedad actual, de manera que su papel 

en la implementación del cambio en la sociedad es y será fundamental en el futuro. Además, 

debemos entender que el movimiento migratorio ha existido a lo largo de toda la historia de la 

humanidad, de manera que constituye un elemento tan humano como el propio respirar, en 

palabras de Concepción García Sáiz (directora del Museo de América). Dentro de esta realidad, y de 

cara a garantizar la dignidad y la posibilidad de labrarse un futuro para las personas, resulta 

imprescindible darles la oportunidad de trabajar y/o formarse. Es precisamente en este punto donde 

incidieron las intervenciones de la jornada. 

 

En la ponencia que abría la jornada, el experto en RRHH y estrategias de colaboración entre el 

Tercer Sector y empresas, Carlos Cortés, introdujo un concepto fundamental a la hora de entender 

la aportación de las personas migrantes a la empresa y a la sociedad en su conjunto. En lugar de 

insistir en el valor de las personas por su diversidad cultural, resulta más eficaz y preciso para la 

empresa conceptualizar a las personas que provienen de contextos distintos como portadoras de 

una gran “diversidad competencial”. Este concepto hace referencia a las diferentes capacidades y 

aptitudes que las personas van interiorizando a lo largo de su vida.  

Dichas competencias se nutren del contexto, las situaciones personales o las decisiones que van 

tomando a lo largo de su vida, por lo que - en el caso de las personas migrantes – al provenir de 

contextos diferentes y haber tenido experiencias no siempre similares a las de las personas de la 

comunidad de acogida, pueden aportar una gran variedad de herramientas personales que sirvan 

para enriquecer y fortalecer un equipo de trabajo. La capacidad para captar este valor e incorporarlo 

a la empresa resulta cada vez más necesario en el marco actual. 

 

Precisamente esta manera de construir valor en la empresa debe entenderse a todos los niveles. 

En la primera mesa de expertos, vimos cómo las PYMES pueden, a través de herramientas de 

Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.), diferenciarse en mercados de competición intensa como 

los actuales, dándoles la oportunidad de innovar, reducir costes y, simultáneamente, crear un 

entorno de trabajo solidario en el que los trabajadores se sientan comprometidos. A este respecto, 

el conocimiento de Sonia Sánchez resultó enormemente ilustrativo. Un ejemplo de primera mano a 

este respecto es la labor de inclusión que se realiza en los restaurantes Anauco de mano de Javier 

Cruz y el resto de socios. Es precisamente en un entorno culinario donde la idea de “fusión” que se 

aplica a la gastronomía como enriquecimiento mutuo entre tradiciones diferentes cobra mayor 

significado. 

 

Dentro de esta misma mesa también trabajamos cómo empresas multinacionales – tales como 

Altrán, cuya Fundación fue representada por Óscar Codón – se enriquecen tanto interna como 

externamente de las políticas de RSE. Asimismo, Isabel Romero (directora del Insituto Halal) nos 

aportó su experiencia en la implementación de mejoras humanas y ecológicas a través del sello Halal. 

Así, empresas de muy diferente origen e intereses pueden enriquecerse de las metodologías que el  



 

 

 

estilo de vida Halal exige, de manera que vean reconocida su empresa bajo este sello gracias a la 

inclusión, el respeto a la diversidad y la ecologización de procesos. 

 

Posteriormente el psicólogo Javier Cantera trató en su ponencia el conflicto y las maneras de lidiar 

con él. Entendiéndolo como parte integral de la vida del ser humano, destacó la importancia de ser 

capaz de conocer la realidad desde la diversidad de percepciones que tienen las partes en un 

conflicto, ya sea en el ámbito laboral, de pareja o político. De esta manera se puede posteriormente 

pasar a la creación de una realidad compartida, co-creada por las partes. Si entendemos los 

potenciales problemas que pueden salir de la convivencia entre personas diversas como una 

oportunidad para mejorar nuestro entorno y crear una realidad más inclusiva, debemos aceptar el 

reto desde los distintos ámbitos de los que se compone nuestra vida. 

 

La segunda mesa sirvió para abrir el abanico de elementos a considerar a la hora de hablar de 

diversidad. Las intervenciones de María José Castaño (Universidad Pontificia de Comillas) y Clara 

Inés Guilló (Universidad Complutense de Madrid) nos mostraron algunos de los obstáculos 

sociales, laborales y administrativos a los que las personas migrantes se enfrentan a la 

hora de acceder a la educación universitaria, incluso cuando hay voluntad y compromiso por parte 

de las propias universidades. Es precisamente la colaboración entre el gobierno alemán y las 

empresas del sector privado lo que facilitó que la empresa multinacional de software SAP – 

representada por Miguel Castro – desarrollara y sacara adelante una exitosa formación y 

contratación de numerosas personas refugiadas o solicitantes de asilo en la filial alemana de esta 

empresa, desde una posición de compromiso de las empresas con la realidad social, y desde una 

visión de identificar y aprovechar el talento de las personas migradas.  

 

Sin embargo, no debemos olvidar que todos estos obstáculos administrativos, laborales y sociales 

son vividos en primera persona por personas que buscan una manera de salir adelante. El caso de 

Fabiana Castro Hernández, como mujer solicitante de asilo y perteneciente a la comunidad LGTBIQ, 

nos dio una idea de cómo distintas discriminaciones convergen en la biografía de una persona. De 

esta manera vemos que, aunque exista una firme voluntad de entrar en el mercado laboral, trabajar 

duro y construir una vida digna en el país de llegada, son múltiples las dificultades que impiden la 

completa realización de este objetivo. 

 

Finalmente, la última mesa giró en torno a la propia heterogeneidad existente en el enfoque 

que se le puede dar al reconocimiento de la diversidad y a la inclusión en el ámbito 

empresarial. Desde experiencias de voluntariado corporativo – Beatriz Berruga de la comunidad 

de Forética -, hasta el papel de las empresas de inserción laboral – Alfonso Quecuty de la Asociación 

Madrileña de Empresas de Inserción -, pasando por la importancia del trabajo en red – Vanesa 

Sánchez y Begoña Bravo de la Fundación Adecco y Coral Castellanos de la Fundación la Merced 

Migraciones – vimos como las iniciativas sociales en el ámbito empresarial son claves para poder 

construir una sociedad mejor. Ya sea dentro de una misma empresa que desarrolle elementos de 

voluntariado corporativo, a través de empresas creadas exclusivamente para dar oportunidades a 

personas en riesgo de exclusión social, o mediante las sinergias que se generan en el trabajo en red, 

el sector empresarial privado juega un papel fundamental en la sociedad actual. Por lo tanto, su 

compromiso y avance en la inclusión de la diversidad son fundamentales para la consolidación de una 

sociedad abierta, plural e inclusiva. 

 

Como broche final, el ilustrador Alberto David Fernández realizó durante la jornada un retrato a 

carboncillo de una persona migrante. Bajo el título de “Homine” (hombre en latín), el artista nos 

dejó una bonita representación de una historia real de migración y nos recordó que, al fin y al cabo, 

todos somos ni más ni menos que seres humanos. 


