
Diversidad e Inclusión

Qué estrategias 
de DEI debes 
dejar atrás este 2023 



La diversidad, equidad e inclusión (DEI) ocupa un lugar desta-
cado en la agenda de este 2023 en el área de personas. Este 
año veremos grandes avances en esta temática porque trae 
múltiples beneficios para las organizaciones. Te queremos 
contar qué estrategias han quedado obsoletas, para que no 
emplees esfuerzos en iniciativas que probablemente no da-
rán los resultados esperados. 

Invertir en una buena estrategia de DEI es fundamental para las empre-
sas porque aumenta un 87% la efectividad de los equipos de trabajo, 
y su innovación se multiplica 1.7 veces, además de mejorar la retención 
de los(as) colaboradores(as). Pero, para la construcción de las estrategias 
de este año es importante reevaluar qué iniciativas han cambiado efecti-
vamente el comportamiento de los equipos. 

Hay que innovar en propuestas que aborden las causas profundas y los 
problemas continuos que conducen a la intolerancia, la discriminación 
y la desigualdad en el lugar de trabajo. Las actividades de DEI basadas 
en el cumplimiento de las normas no son el mejor uso del tiempo de 
los(as) colaboradores(as) ni del dinero de la organización.
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- Chimamanda Ngozi Adichie.

ENSEÑA sobre las diferencias. 
Haz las DIFERENCIAS ORDINARIAS. 
Haz las DIFERENCIAS NORMALES

“

”



Las 5 tendencias de DEI que 
debes abandonar este 2023
Según Renu Sachdeva, responsable de DEI de Talking Talent

Las personas necesitan estar expuestas continuamente a oportunidades que les enseñen y guíen explícita-
mente sobre cómo trabajar juntas de forma eficaz con personas de diversos orígenes, culturas, identidades y 
capacidades. La DEI, en el fondo, tiene que ver con los sistemas de creencias y comportamientos humanos. 
Hasta que no consigamos que las personas participen en un diálogo significativo y las eduquemos sobre la 
DEI, no podremos crear un cambio sostenible.

Los grupos de recursos de empleados (ERG) pue-
den ser herramientas poderosas para promover la 
inclusión en el lugar de trabajo, ya que dan a los(as) 
colaboradores(as) un sentido de pertenencia, un pro-
pósito compartido y apoyo. Pero los ERG no son un 
sustituto ni un apoyo para un plan real de DEI. En su 
lugar, los(as) líderes de los equipos deben trabajar 
en colaboración con los ERG, actuando como un 
enlace entre los miembros del grupo y los altos di-
rigentes. El líder como enlace representa el compro-
miso desde arriba y puede ser una demostración de 
apoyo y defensa.

Lamentablemente, a veces puede haber cierta con-
tención y confusión por parte de los directivos hacia 

ORGANIZAR INSTANCIAS OBLIGATORIAS Y PUNTUALES SOBRE TEMAS DE DEI

ESPERAR QUE GRUPOS DE RECURSOS DE EMPLEADOS SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS
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Un ejemplo de la tendencia a la instancias pun-
tuales es cuando las organizaciones realizan ta-
lleres sobre prejuicios inconscientes, aunque sirve 
para generar conciencia sobre los sesgos, no se 
profundiza lo suficiente como para que las per-
sonas sepan qué hacer con sus prejuicios. 

Para que se produzca un cambio real, debe ha-
ber un compromiso activo y continuo con las 
iniciativas de DEI. Esto implica iniciativas como 
ofrecer sesiones de diálogo y asesoramiento 
sobre temas como las microagresiones y los 
sesgos inconscientes.

los miembros de su equipo que forman parte de un 
ERG. Esto se manifiesta cuando los miembros de un 
ERG quieren asistir a las reuniones de su grupo, pero 
se les disuade de hacerlo por la percepción de que 
están dejando su trabajo para ir a hacer algo diver-
tido, en lugar del reconocimiento del valor real que 
aportan estos grupos.

La alta dirección y los patrocinadores ejecutivos 
de los ERG desempeñan un papel clave a la hora 
de ayudar a educar a los mandos intermedios 
sobre la importancia de los ERG e implicarlos(as) 
en el apoyo a la participación de su equipo.



 INSISTIR EN QUE SÓLO LAS PERSONAS DE COLOR DEBEN LIDERAR LOS ESFUERZOS DE DEI

ESCASO APOYO A LOS(AS) RESPONSABLES DE DEI
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Incluso cuando alguien tiene mucha experiencia 
vivida como profesional, las organizaciones no de-
ben buscar únicamente a aquellos(as) que han sido 
los(as) más afectados(as) por la desigualdad para 
que sean responsables de crear equidad.

Desgraciadamente, un(a) líder emergente con talen-
to puede haber vivido en carne propia el racismo, el 
sexismo o la homofobia. Pero la experiencia vivida no 
capacita necesariamente a alguien para desarrollar 
una estrategia de DEI centrada en el futuro y basada 
en datos. Además, no es justo que las personas de 

El papel del responsable de DEI ha sido una puerta 
giratoria porque las personas no están recibiendo 
los recursos y el apoyo que necesitan. Necesitan 
recursos especializados y apoyo para tener éxito en 
su papel. Esto incluye entregar un presupuesto es-
pecífico, un equipo, un comité o colaboradores, la 
implicación de la dirección y el acceso a los datos 
sobre DEI. 

Impulsar la DEI para los(as) colaboradores(as), espe-
cialmente contra fuertes vientos de resistencia, hace 
que los(as) líderes de DEI se sientan a menudo como 
islas unipersonales. Y si la estrategia de DEI no recibe 
el mismo nivel de inversión que otras estrategias críti-
cas, también se envía una señal silenciosa de que no 

La DEI es “cosa de todos(as)”. Pasar por alto a 
las personas sobrerrepresentadas para el traba-
jo de DEI es contraproducente. La DEI afecta a 
todo el mundo, independientemente de su raza, 
género, sexualidad u otra identidad. Es hora de 
que las organizaciones reconozcan este hecho y 
lo apliquen a la forma en que contratan a poten-
ciales profesionales de DEI.

Los altos directivos deben proporcionar a sus 
profesionales de DEI todos los recursos que 
necesitan para tener éxito. Porque si se des-
cuidan esas necesidades, una empresa corre el 
riesgo de perder a sus campeones de DEI más 
comprometidos, y se pone en el camino de crear 
una cultura en la que el verdadero progreso sea 
casi imposible.

los grupos marginados sean las únicas que luchen 
por hacer avanzar la DEI en la organización.

es una prioridad para la organización. Cuando no hay 
una valoración compartida de los objetivos de DEI en 
la empresa, y de cómo alcanzarlos, los responsables 
suelen sentirse solos(as) y sin apoyo. 



FALTA DE UNA ESTRATEGIA DE DEI COHESIONADA

Aunque los actos culturales y los días especiales de concienciación no son “malos”, no van a marcar la dife-
rencia en la DEI a menos que formen parte de una estrategia más cohesionada basada en los datos y en las 
voces de quienes, en última instancia, sufrirán si la DEI se hace al azar.

Una estrategia de DEI cohesionada incluye:

Es importante mantener el compromiso y la inversión en iniciativas de DEI. Siempre midiendo y observando 
lo que funciona bien, lo que no funciona, y realizar ajustes sobre la marcha este 2023. En Lifebox te podemos 
ayudar a implementar tu estrategia, con nuestros cursos de Diversidad e Inclusión.

Estos son relatados por nuestra experta Constanza Salas especialista en Psicología Organizacional, ges-
tora de inclusión laboral y Subgerente de DEI en Walmart Chile. Si quieres saber más, mira aquí la invi-
tación de nuestra experta.

Indicadores clave de rendimiento (KPI): pueden 
incluir métricas relacionadas con la contratación, la 
retención o la promoción de talentos diversos. O el 
análisis de datos basados en opiniones (encuestas, 
conversaciones, etc.) sobre la satisfacción laboral o 
la cultura del lugar de trabajo.

Proporcionar a los(as) colaboradores(as) una forma 
sencilla de realizar un seguimiento de su progreso y 
rendimiento en relación con los KPI.

Dar importancia a las herramientas necesarias para 
dar vida a la estrategia de DEI: tal vez se necesite 
asesoramiento o consultoría para el(la) profesional 
de DEI. Puede que se necesiten colaboradores adi-
cionales o acceso a datos.

Establecer un plan de acción y la ruta más eficaz 
para llevarlo a cabo.

No basta con tener una estrategia si no hay obje-
tivos medibles. De nada sirven los objetivos cuan-
tificables si no hay una rendición de cuentas. Y no 
sería justo pedir a los(as) líderes de DEI que sean 
responsables de objetivos para los que no tienen las 
herramientas o el apoyo para tener éxito.
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https://videos.files.wordpress.com/26ACkAsw/testimonio-constanza-salas_-subgerente-de-de_i-de-walmart-chile.mp4


#SéTuMejorVersión


