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Esta primera edición es el comienzo de un libro que surge como 
producto de la historia que comenzó hace 4 años, cuando un 
grupo de empresarios tomó la iniciativa de crear un movimiento 
cuyo objetivo es vincular voluntades, conectar oportunidades y 
cambiar paradigmas para favorecer la inclusión laboral de personas 
con discapacidad en México.  Es por ello que deseamos expresar 
nuestro agradecimiento al Consejo Mexicano de Negocios, por 
ser los primeros impulsores en la construcción de un país más 
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 “Si caminas solo, irás más rápido; 
si caminas acompañado, llegarás más lejos.” 

- Proverbio chino 
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PRÓLOGO

Mahatma Gandhi mencionó una vez lo siguiente: “nosotros 
mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo”. 
Hoy sabemos que este personaje trascendió a la historia gracias a 
sus ideas revolucionaras y lucha pacífica a favor de los derechos 
humanos. Los mensajes que esta persona dejó a la humanidad 
son incontables. Podemos encontrar frases suyas navegando en 
las redes sociales o plasmadas en murales y, aún así, nos es difícil 
embarcarnos en la profundidad de su enseñanza. Gandhi no sólo 
fue un revolucionario, fue un maestro con una visión hacia la 
construcción de un lugar donde cada elemento contribuye a la 
transformación de una sociedad más humana.
 
Esta visión la podemos hacer posible si tomamos en cuenta que 
somos y vivimos rodeados de diversidad. La diversidad está en 
todo, desde lo más sencillo como los colores y texturas, hasta lo 
más complejo como ideas, pensamientos, creencias y culturas. 
Nosotros como personas formamos parte de la diversidad; gustos, 
intereses, contexto, personalidad, y un sinfín de cualidades, son las 
que nos caracterizan y hacen distintas a las demás. La diversidad es 
una puerta abierta que nos invita a formar parte de la acción para 
la transformación de un mundo más humano, ¿cómo? a través de la 
inclusión.
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Si la diversidad es lo que somos, la inclusión es lo que hacemos; 
es decir, aquellas estrategias que generamos para aprovechar esta 
diversidad y eliminar las posibles etiquetas o prejuicios que tienen 
una o varias personas, con la intención de concentrarnos en sus 
conocimientos, experiencias, actitudes y competencias.

Actualmente son muchas las personas que se han ido sumando 
a la transformación de un México más incluyente. Día con día van 
naciendo nuevas iniciativas que buscan generar conciencia sobre 
la inclusión de los distintos grupos vulnerables, entre ellos, las 
personas con discapacidad. 

Hoy, organizaciones públicas, privadas y sociales, están cada vez 
más convencidas de que las personas con discapacidad deben estar 
en igualdad de oportunidades y equidad de condiciones que las 
demás. Es a partir de esta convicción, que ahora existen más de 500 
empresas en México, comprometidas con la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. 

En las páginas de este libro se encuentran algunas buenas prácticas 
de empresas que han abierto sus puertas a la diversidad de 
talento, logrando de esta manera, un impacto positivo en la cultura 
organizacional donde ya no es necesario hablar de inclusión laboral, 
sino de trabajo digno para todas las personas.  
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CEMEX es una compañía global productora y 
proveedora de materiales de construcción. Uno 
de los valores que define el carácter de la empresa 
es la búsqueda constante de excelencia por parte 
de los colaboradores y colaboradoras, a través 
de experiencias retadoras que empujan a la 
persona a exceder sus expectativas, para de esta 
manera alcanzar una mejora en cada una de las 
decisiones y acciones, tomadas con base en su 
propia superación personal. Parte importante de 
la operación de esta compañía es el crecimiento 
integral de sus grupos de interés, entre ellos, las 
personas que la constituyen. Para lograr esto, 
CEMEX implementa prácticas e iniciativas que 
permitan la atracción, desarrollo y retención de 
aquellas personas con el mejor talento.  Dentro 
de estas prácticas se encuentran los apoyos 
educativos que ofrecen oportunidades de 
crecimiento a los colaboradores y colaboradoras 
de la compañía. Algunos de estos programas 
son creados por organizaciones y asociaciones 
externas que son aliadas a CEMEX, tal es el caso 
de Movimiento Congruencia, asociación civil que 
promueve la inclusión laboral de personas con 

Uno de los servicios que ofrece Movimiento 
Congruencia junto con la EGADE Business School 
del Tecnológico de Monterrey y Alianza Éntrale 
A.C, es el lanzamiento anual del Diplomado + 
Talento, diplomado en diseño de proyectos para 
la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
Con el objetivo de concientizar sobre la inclusión 
laboral de personas con discapacidad, cada año 
CEMEX abre una convocatoria del diplomado, 
invitando a su gente a crear nuevos proyectos que 
favorezcan la inclusión dentro de los centros de 
trabajo. De todas las personas que se postulan, 
se elije a dos o tres para otorgarles una beca del 
100%. Las personas que cursaron este diplomado 
tuvieron que trabajar en competencias como la 
organización y gestión de su tiempo, ya que en 
total fueron 100 horas de capacitación entre las 
sesiones presenciales y actividades fuera del aula. 

El diplomado abarca los siguientes contenidos: 
inclusión de personas con discapacidad, cultura 
organizacional, marco normativo para la inclusión 
laboral, accesibilidad y protocolos de evacuación, 
reclutamiento incluyente, comunicación y 
capacitación y responsabilidad social. Al terminar 
el curso, los participantes deben presentar un 
proyecto final que responda a alguna necesidad de 
la empresa con relación a la inclusión de personas 
con discapacidad. 

Buscar la excelencia.

Diplomado + Talento
INCLUSIÓN COMO VÍA DE CRECIMIENTO
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Dos de las buenas prácticas que tiene CEMEX 
hoy en día surgieron de los proyectos finales de 
aquellas personas que cursaron el diplomado: 
talleres de serigrafía y autolavado incluyente. 

Agradecemos a Movimiento Congruencia y a la 
EGADE Business School por apoyar a las empresas 
en crear y fortalecer los programas de inclusión 
dentro de sus centros de trabajo a través de 
un programa educativo que no sólo desarrolla 
conocimientos, sino habilidades y actitudes 
que favorecen el respeto hacia la diversidad e 
inclusión. 
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Grupo Bimbo, la empresa de panificación más 
grande del mundo, no sólo entrega productos y 
servicios de calidad superior, también busca estar 
cerca de sus clientes y consumidores, ya que son 
la principal razón de ser de la empresa. ¿Cómo 
lo hacen? Comprometidos con la construcción 
de una empresa sustentable, altamente 
productiva y plenamente humana, Grupo Bimbo 
ha implementado iniciativas para fomentar una 
cultura de diversidad e inclusión que integra 
acciones enfocadas en la atracción y desarrollo de 
talento de personas con discapacidad. 

Con la finalidad de brindar experiencias de 
inclusión y generar vínculos de apoyo con 
las instituciones, sociedad, colaboradores y 
colaboradoras, Grupo Bimbo implementó una 
práctica de visitas guiadas en sus Plantas de 
producción, dirigida a instituciones que atienden 
personas con discapacidad.

Esta práctica tiene como objetivo brindar 
una oportunidad a los visitantes con alguna 
discapacidad de conocer desde a dentro la 
empresa y sus procesos.  Al mismo tiempo, 
la implementación de visitas incluyentes le 
permite a la empresa crear espacios en donde los 
colaboradores y colaboradoras puedan interactuar 
con la discapacidad, aprender y poner en 
práctica comportamientos incluyentes. También 
sirve como oportunidad para que personas con 
discapacidad puedan conocer más acerca de 
Grupo Bimbo y eventualmente participar en 
procesos de selección.

En julio del 2019 se comenzó a dar estructura a 
dicha práctica con la finalidad de incrementar el 
alcance y asegurar la experiencia incluyente del 
visitante. Con el apoyo de algunas instituciones, 
desarrollaron un documento de lineamientos, el 
cual integra los siguientes puntos: la importancia 
de realizar un scouting previo para asegurar 
que el recorrido cumpla con los requisitos de 
accesibilidad, identificar las características de 
quienes les visiten para considerar los apoyos 
necesarios de comunicación, capacitar a los 
equipos encargados de realizar los recorridos de 

La diversidad nos enriquece y la 
inclusión nos fortalece.

TODOS PODEMOS SER PANADEROS EXPERTOS
Programa de visitas incluyentes en plantas
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las diferentes áreas en el proceso de preparación y 
durante el recorrido. 

¿Cuáles han sido los resultados? En primer 
lugar, esta práctica permitió llevar el tema de 
diversidad e inclusión a las comunidades en las 
que actualmente opera Grupo Bimbo, así como 
la creación de nuevas alianzas con instituciones 
y la sociedad. Se ampliaron los conocimientos y 
habilidades de la empresa sobre la interacción y 
comunicación con las personas con discapacidad 
y se fortaleció la cultura organizacional a partir 
del involucramiento de las diferentes áreas en el 
desarrollo del proyecto: “es importante entender 
que la inclusión es la actitud que cada quien 
tiene hacia la diversidad que nos rodea, por este 
motivo es necesario involucrar a todos los niveles 
y áreas en la creación de una cultura de inclusión” 
menciona Fabiola Cadena, Jefa de Diversidad e 
Inclusión de Grupo Bimbo en México. 

Finalmente, el gran impulso de esta práctica se dio 
durante el mes global de Diversidad e Inclusión 
que Grupo Bimbo lleva a cabo internamente cada 
octubre, recibiendo en México a 73 instituciones 
que atienden a personas con discapacidad e 
impactando a 3,545 niños, niñas, adolescentes 
y adultos que viven con alguna condición física, 
sensorial, intelectual o psicosocial. 

Agradecemos a aquellas instituciones y 
organizaciones que colaboraron en hacer de esta 
práctica un proyecto exitoso. 
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Citibanamex está convencido que, para seguir 
contribuyendo con el crecimiento económico del 
país, deben enfocarse en que los colaboradores y 
colaboradoras se desarrollen profesionalmente en 
un ambiente de excelencia y respeto, en el que se 
sientan cómodos y cómodas siendo quienes son. 
Para ofrecer la mejor experiencia bancaria a los 
clientes, Citibanamex pone a sus colaboradores y 
colaboradoras al centro de todo lo que hacen.  
 
La generación de una cultura de excelencia y 
respeto está apalancada por su compromiso con 
la diversidad. Ejemplo de ello es el programa 
de Inclusión Laboral, que ofrece oportunidades 
de desarrollo a los grupos en situación 
de vulnerabilidad, como las personas con 
discapacidad. Uno de los grandes logros de este 
programa es la materialización de las Ferias de 
Inclusión Laboral, en coordinación con el Gobierno 
Federal y organizaciones de la sociedad civil. 

El camino de aprendizaje en materia de inclusión 
laboral para personas con discapacidad ha sido 
largo e inmensamente satisfactorio. Cuando 
Citibanamex abrió el Citi Solution Center en 
Metepec –donde se localiza uno de los call 

centers–, algunos de los colaboradores 
y colaboradoras, incluyendo colegas con 
discapacidad, no tuvieron oportunidad de cambiar 
su residencia a esta nueva sede. 
 
Para cubrir las vacantes, iniciaron un proceso de 
reclutamiento y selección en el que incorporaron 
la construcción de alianzas con autoridades y 
asociaciones civiles en el Estado de México para 
facilitarlo. Siempre tuvieron claro que querían 
brindar oportunidades laborales a personas con 
discapacidad.
 
Con base en experiencias previas, en 2018 
organizaron una feria de reclutamiento que atrajo 
tanto a candidatos y candidatas con discapacidad, 
como a organizaciones de la sociedad civil 
interesadas en oportunidades para estos grupos. 
Uno de los grandes logros de esta feria fue el 
compromiso que adquirió Citibanamex de realizar 
una feria similar por lo menos dos veces al año, 
con el fin de consolidar la atracción de talento 
diverso, uno de los ejes estratégicos de la dirección 
de Recursos Humanos.

Al año siguiente, la feria de reclutamiento se 
convirtió en una feria de Inclusión Laboral. En 
este evento, por medio de talleres y diversas 
actividades, más de 200 asistentes (candidatos, 

Hacemos de la diversidad nuestra 
fortaleza. 

NUESTRO TALENTO NO TIENE LÍMITES
Feria de inclusión laboral
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candidatas y familiares) tuvieron la oportunidad 
de entrar en contacto con la vida laboral de 
Citibanamex, adquirir algunas herramientas y 
conocimientos para la búsqueda de oportunidades 
laborales y entregar personalmente sus 
currículums para pertenecer a uno de los lugares 
donde todos quieren trabajar.
 
Para llevarla a cabo, gerentes y especialistas en 
adquisición de talento se capacitaron en un Train 
de Trainers coordinado por el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), que les permitió 
liderar los talleres que impartieron en la feria:

-        Empoderamiento a través de fortalezas.
-        Derechos y obligaciones laborales.
-        Elaboración de un CV y desempeño en la   
entrevista de trabajo.
 
La participación de 15 colaboradoras y 
colaboradores enfocados en mejorar la 
experiencia de los y las asistentes también marcó 
la diferencia en esta edición: acompañaron a las 
personas con alguna discapacidad física-motriz 
y/o visual por las diferentes actividades del evento.

¿Cuáles fueron los resultados? Se recaudaron más 
de 86 currículums de personas con discapacidad 
interesadas en ser parte de Citibanamex. Además, 
se hicieron nuevas alianzas con instituciones que 
ayudaron en la promoción del evento y se refrendó 
el compromiso con la integración de talento 
diverso.

Agradecemos al DIF por la promoción del evento 
durante la fase de convocatoria, y al CONADIS 
por la difusión de la feria con otras instituciones, 
así como por el apoyo en la capacitación a los 

a los colaboradores y colaboradoras que lideraron 
los talleres.

Somos Citibanamex, el banco más comprometido 
con México. Y por ello, hacemos de la diversidad 
nuestra fortaleza.
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La cultura institucional de Softtek tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo de sus equipos de 
trabajo con el fin de que  sean capaces de alcanzar 
sus objetivos y los de la organización. Con el afán 
de hacer esto posible, crearon el programa de 
acompañamiento “100 días”, el cual tiene como 
objetivo asegurar la inclusión de los nuevos y 
las nuevas integrantes durante los primeros 100 
días, y con ello puedan sentirse en un ambiente 
agradable y de colaboración. 

Un aspecto clave para lograr la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad, es otorgarles 
igualdad de oportunidades y equidad de 
condiciones que las demás personas; es por 
ello que Softtek maneja el mismo proceso de 
acompañamiento y seguimiento con quienes viven 
con alguna discapacidad. 

¿Cómo funciona este programa? A su ingreso, la 
persona cuenta con el apoyo de un Softtek Mate, 
un colaborador o colaborador de Softtek a quien 
se le asigna la responsabilidad de ser el “Buddy” 
del nuevo Softtekian durante los primeros 100 días 
para aclararle todas las dudas que llegue a tener 
sobre la empresa. 

En caso de que el nuevo o la nueva integrante sea 
una persona con discapacidad, Softtek se encarga 
de asignar como “Buddy” ya sea a uno de los 
miembros del Comité de Diversidad e Inclusión, 
o a un Sofftekian previamente sensibilizado. El 
propósito de esta sensibilización no consistía 
únicamente en dar a conocer la condición de 
la persona, también era relevante resolver 
aquellas dudas que inquietaban a las personas 
responsables de este acompañamiento, por 
ejemplo: el manejo del lenguaje incluyente, cómo 
dar el primer acercamiento, cómo ofrecerle ayuda, 
y cómo solicitar ajustes razonables, entre otros.. 

Una de las estrategias que la empresa consideró, 
fue hacer un intercambio de experiencias entre dos 
de los corporativos de Softtek México, Ensenada, 
Aguascalientes y Monterrey, con el fin de apoyarse 
mútuamente en la resolución de dudas, tomando 
en cuenta la opinión de las personas con 
discapacidad que ya estaban incluidas en Softtek. 

En el transcurso de este proceso, los Softtek Mates 
fueron aprendiendo a detectar y realizar los ajustes 
necesarios que fortalecieran la plena inclusión de 
la persona con discapacidad dentro de la empresa, 
es decir, modificaciones en la infraestructura, 
herramientas de trabajo y procesos operativos que 
tuvieron que flexibilizar para promover la equidad

Colaborando es la única forma de 
cumplir nuestro propósito.

POTENCIANDO EL TALENTO
Softtek Mate - Programa 100 días
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de condiciones de los colaboradores y 
colaboradoras. Aprendieron que las personas 
con discapacidad que ingresaban a Softtek eran 
capaces de reconocer sus limitaciones y por lo 
mismo, eliminaron ese miedo que inicialmente 
les generaba ciertos sesgos sobre este grupo de la 
poblacion. 

A pesar de que el Softtek Mate es la persona 
encargada de incluir al nuevo o nueva integrante 
durante los primeros 100 días, otros Softtekians 
se involucran de manera voluntaria en el proceso 
para contagiarle esa cultura de colaboración que 
se vive a diario en la empresa, lo cual no llega a 
ser excepción con las personas con discapacidad, 
a quienes brindan apoyo tanto en la integración al 
equipo de trabajo como en su ruta de aprendizaje. 

A partir de este programa, Softtek ha avanzado en 
la inclusión de personas con discapacidad, ya que 
demostraron que no sólo basta abrir las puertas a 
la diversidad, también es indispensable brindar las 
mismas oportunidades laborales en equidad de 
condiciones a las personas con discapacidad, es 
decir, incluirlas en todos los procesos y actividades 
que realiza la empresa, verlas por su talento y no 
por su condición. 
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Lala, empresa orgullosamente mexicana 
enfocada en alimentos saludables y nutritivos, 
es distinguida por los valores que vive su gente 
dentro de la institución. Y es que para la compañía 
la gente es lo más importante. Su talentoso capital 
humano ha enfrentado cada uno de los desafíos 
que se han presentado a lo largo de su historia, 
porque están convencidos de que trabajar en 
equipo es una de las más importantes bases del 
éxito. 
En este sentido, parte importante de su cultura es 
construir relaciones colaborativas y recíprocas, 
a largo plazo, entre las y los colaboradores con 
el fin de lograr mejores resultados y superar los 
obstáculos que aparecen en el camino: “Cuando 
existe una dificultad, y llegamos a sentir miedo, 
siempre habrá la posibilidad de convertir ese 
miedo en una fuerza para encontrar la manera 
de superarla” (afirmó Alejandra Valdez Jefa de 
seguridad industrial en Planta Quesos de Grupo 
LALA). Entre los valores inscritos en su filosofía, 
está el Somos ejemplo el cual hace referencia a la 
participación de todas las personas, para poder 
obtener estrategias en beneficio del cuidado de 
su gente, logrando con ello ser ejemplo para otras 
industrias.

En los últimos años, Lala ha estado trabajando 
por la inclusión de personas con discapacidad, 
buscando siempre distintas iniciativas que 
aseguren la igualdad de oportunidades y equidad 
de condiciones para todo su personal.

Una de las áreas comprometidas con estas 
iniciativas es Seguridad Industrial, quienes 
recientemente desarrollaron una estrategia de 
prevención de riesgos para las personas con 
discapacidad auditiva que trabajan en la planta de 
quesos. 

Al momento de comunicarle al personal sobre 
el programa de inclusión, nació la inquietud 
acerca de las acciones a tomar para garantizar 
la seguridad de las personas con discapacidad 
auditiva, ya que hasta ese momento no había una 
identificación específica para dichas personas: 
“¿Cómo vamos a hablar con ellas en una situación 
de riesgo?,  ¿cómo podemos hacer más efectiva la 
identificación de estas personas?, ¿qué acciones 
debemos tomar?” fueron algunas preguntas que 
surgieron en el equipo de trabajo. 

Para poder llegar a una solución, el área de 
Seguridad industrial, con apoyo del área de 
inclusión, analizó los procesos que se siguen 
regularmente en una situación de riesgo y escuchó 

Somos Ejemplo

LOS COLORES DE LA GENTE LALA 
Estrategia de seguridad industrial
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con atención las propuestas del equipo para poder 
resolver cualquier duda. Fue en este diálogo que 
surgió la idea de incluir en su uniforme de trabajo 
un elemento de color con el fin de que todo el 
personal pudiera identificar, dirigir y apoyar en 
caso de alguna emergencia.

Para que esta práctica tuviera resultados 
positivos, se involucraron todas las áreas 
y personal relacionado: las personas con 
discapacidad auditiva, las gerencias y jefaturas, 
entre otros. Además, hubo un trabajo especial de 
comunicación con las personas con discapacidad 
auditiva para explicarles que las escafandras de 
color en su uniforme tenían el objetivo de velar 
por su seguridad en situación de riesgo. Este 
paso era por demás fundamental, pues “Sería 
discriminación si no hay una explicación clara para 
quienes usaran esta adecuación de color y el resto 
de las y los colaboradores no entiende tampoco 
porqué se hizo este cambio” (afirmó Luisa Natalie 
Dávila, Analista de Inclusión de Grupo LALA) 
por ello, para socializarlo entre todo el personal 
se dejó testimonio escrito del racional de esta 
medida. 

Así, aquello que comenzó como una preocupación 
terminó siendo una práctica positiva de 
concientización a nivel institucional, ya que 
actualmente todas las áreas de la empresa 
conocen esta iniciativa y que la inclusión laboral es 
una realidad con la cual  Lala está comprometida. 
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Fundación Inclúyeme busca incidir en la vida de 
las personas adultas con discapacidad intelectual, 
con el propósito de lograr una plena inclusión y 
mejorar su calidad de vida. 

La inclusión laboral es parte indispensable de 
este proceso de dignificar y empoderar a las 
personas con discapacidad intelectual. Inclúyeme 
ha insertado laboralmente a 145 personas de las 
cuales el 86% son personas con discapacidad 
intelectual. Esto significa un gran logro, 
considerando que esta discapacidad es la más 
relegada cuando se habla de inclusión laboral. 

Actualmente, las personas con discapacidad 
intelectual se enfrentan a barreras sociales 
que les impiden o dificultan poder incluirse 
laboralmente. Es por esto que como parte del 
proceso de inclusión laboral, brindan capacitación 
y sensibilización a empresas para asegurar 
procesos de empleabilidad exitosos, así como el 
acompañamiento y monitoreo de las personas 
con discapacidad intelectual para asegurar que 
puedan ejercer su derecho a tener un empleo 
decente.

Pero ¿es suficiente contar con un empleo para 
hablar de una inclusión plena? Definitivamente 
no. La inclusión no sólo se refiere al acceso 
a los lugares, no podemos pensar que por el 
hecho de que una persona vaya a una empresa 
a trabajar, está incluida. La inclusión habla de la 
participación, más que del acceso, de las personas 
en los diferentes servicios que ofrece su contexto. 

Para que esto sea mucho más claro, recordemos, 
¿cómo fue nuestro primer empleo? Seguro fue una 
situación en la que nos sentimos con emoción, 
pero al mismo tiempo con temor y dudas. Tener 
un empleo no se reduce a llegar a una empresa 
y simplemente comenzar a trabajar, significa 
enfrentarte a nuevas situaciones: como asistir a 
una (o varias) entrevistas de trabajo, enfrentarse a 
momentos de estrés, modificar nuestros tiempos, 
tener una nueva rutina, identificar rutas de 
acceso, conocer a personas nuevas, aprender a 
administrar el dinero, etc. 

Es por esto que, Fundación Inclúyeme en 
coinversión con fundaciones nacionales e 
internacionales, creó un proyecto en el que, como 
parte del proceso de inclusión laboral, las y los  
usuarios o candidatos y candidatas del programa, 
serán becados o becadas para que recibir 
capacitación y acompañamiento para el desarrollo 
de habilidades pre laborales, uso de la comunidad 
y acompañamiento emocional. 

Ser profesionales, buscando 
siempre las mejores prácticas.

ASEGURANDO UNA INCLUSIÓN EXITOSA
Programa de acompañamiento
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El proyecto de desarrollo de habilidades pre 
laborales se centrará en el entrenamiento para 
el desarrollo de un currículum atractivo para las 
empresas, así como el desarrollo de habilidades 
para enfrentarse a una entrevista laboral. 

El entrenamiento en el uso de la comunidad 
estará dirigido al uso del transporte público 
de manera eficiente y segura. Comenzando 
con el conocimiento de las rutas de acceso de 
sus domicilios a sus lugares de trabajo, para 
posteriormente expandirlo a otros lugares de su 
comunidad. 

Finalmente, el acompañamiento emocional 
se encaminará a brindar asesoría terapéutica 
con el propósito de asegurar el equilibrio y 
bienestar emocional de las y los usuarios del 
programa, considerando que el cambio en sus 
rutinas y/o funciones pueden ocasionar ansiedad 
y desconcierto, y esto a su vez, aumentar las 
posibilidades de un fracaso laboral.

Incluir a personas con discapacidad intelectual 
no se trata de un proceso de selección y 
reclutamiento más; requiere de un cambio de 
paradigma donde se considere que son personas 
complejas e integrales, que requerirán de apoyos 
para participar en los diferentes contextos de la 
comunidad. Contar con los apoyos necesarios 
y personalizados, facilitará la exitosa inclusión 
laboral de más personas con discapacidad 
intelectual.
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Uno de los pilares fundamentales que ha 
cimentado la cultura de colaboración de Softtek 
es el equipo multicultural que trabaja en las 
diferentes sedes de la compañía. La calidad de los 
servicios tecnológicos que ofrece Softtek en el día 
a día, no sería la misma de no ser por la diversidad 
de talento que existe entre los colaboradores y 
colaboradoras. 

Softtek se mantiene un paso adelante debido a 
la capacidad que tiene su gente de diagnosticar 
aquellas necesidades internas que se requieren 
resolver para generar un mayor impacto positivo 
entre sus equipos de trabajo y lograr mejores 
resultados en la producción de sus servicios. 
Existen varios casos que confirman lo anterior, 
mas uno en particular que llama la atención es la 
transformación de su sistema de comunicación 
interna para que sea accesible a todas las 
personas.

Hace unos años, ingresó a trabajar al equipo 
Softtek una persona con discapacidad auditiva, 
cuya forma de comunicación es a través de la 
Lengua de Señas Mexicana y lectura labiofacial. 

Su equipo de trabajo comenzó a detectar que 
no siempre era tan sencillo o eficiente llevar un 
intérprete de Lengua de Señas Mexicana a las 
juntas y reuniones de trabajo, especialmente si 
éstas se organizaban de último momento. Si bien 
había algunas personas que conocían conceptos 
básicos de esta Lengua, se requería un nivel 
profesional para hacer la interpretación en una 
junta donde participaban más de dos personas. 
Por otra parte, a pesar de la capacidad de la 
persona para la lectura labiofacial, el ritmo de las 
juntas no facilitaba el proceso de comprensión de 
la persona.

¿Qué fue lo que hizo Softtek para cubrir esta 
necesidad de comunicación? Una de las 
estrategias del área de Tecnologías de Información 
para este año fue fortalecer la colaboración entre 
los Softtekians a través de una herramienta de 
colaboración de Microsoft llamada Teams, la 
cual funciona como un medio de comunicación 
entre diferentes estados y países del mundo. Esta 
herramienta es compatible con el sistema Office 
365, que incluye funciones de inteligencia artificial, 
compatibles con la accesibilidad. 

El primer acercamiento que tuvo Softtek con 
la accesibilidad de estas funciones fue con la 
herramienta Word, la cual tiene una opción de

Siendo ágiles y expertos en 
tecnología nos mantenemos un 
paso adelante.

INFORMACIÓN ACCESIBLE
Comunicación Incluyente 5.0
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Dictado, que transcribe en un documento lo 
que la persona está hablando.  Esta función la 
utilizaron para las juntas o sesiones presenciales, 
donde proyectaban en pantalla esta herramienta 
de Word para que las personas con discapacidad 
auditiva pudieran ir siguiendo la conversación de 
la reunión. 

El segundo acercamiento que hicieron fue con 
la función de subtitulaje de Power Point para 
compartir las presentaciones durante las sesiones 
virtuales y que la persona con discapacidad 
auditiva pudiera acceder a la información. Ambos 
acercamientos fueron probados por Softtek y 
Microsoft en algunas sesiones para verificar que 
no hubiera problemas técnicos o que el software 
estuviera instalado de manera óptima. 

Estas sesiones sirvieron de aprendizaje para 
evaluar aquellos aspectos por mejorar, por 
ejemplo: el grado de precisión de la traducción 
no es tan eficaz cuando se trata del uso de 
modismos de una determinada región. Sin 
embargo, esto no implicó una barrera significativa 
para la comunicación, ya que este sistema ha 
sido eficiente para las personas con alguna 
discapacidad auditiva o con alguna dificultad para 
la comunicación.

¿Cuáles han sido los resultados? Esta herramienta 
generó un impacto debido a que está dirigida 
para todas las personas. Todos los colaboradores 
y colaboradoras que viven alguna discapacidad 
o que son de otras culturas cuya lengua 
materna es distinta a aquella en que se ofrece la 
sesión, pueden tener acceso a la plataforma de 
colaboración Teams gracias a la compatibilidad 
que tiene con las funciones de Office 365, que a su 
vez, tienen la característica de ser accesibles. 

Las y los colaboradores con discapacidad auditiva 
de Softtek tienen mayor facilidad de comprensión 
de la información que se comparte en las juntas de 
trabajo, es decir, cuentan con este ajuste que logró 
una mayor inclusión en los procesos laborales de 
la empresa.  

Finalmente, esta buena práctica sirvió para 
contagiar a otras empresas en crear y/o fortalecer 
productos y servicios incluyentes: “el haberlo 
compartido con Microsoft, nos da la posibilidad de 
seguir trabajando en que ellos puedan evolucionar 
las plataformas que tienen actualmente, para 
que tengan esta funcionalidad de accesibilidad, y 
nosotros desde Softtek  poder seguir utilizando al 
máximo este uso de la tecnología” (colaboradora 
de Softtek). 
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Mejorar la vida de cada persona, cada organización 
y cada comunidad que hay en el mundo a través 
de la tecnología, es el principal objetivo de HP. 

En México, HP opera bajo los mismos estándares y 
directrices que maneja el corporativo a nivel global 
y el compromiso con la diversidad y la inclusión 
es un pilar fundamental. Por ello, además de 
dedicar los recursos necesarios para que las cosas 
sucedan, la compañía busca brindar orientación 
y patrocinio a las iniciativas de diversidad e 
inclusión.

Las Redes de Impacto de los Empleados (BIN, 
por sus siglas en inglés), localizados en todo 
el mundo, representan a los diversos grupos 
(afroamericanos, hispanos, LGBTQA, pan-asiáticos, 
veteranos, mujeres y personas con discapacidad, 
entre otros), y constituyen un brazo en la 
promoción del compromiso de la empresa con la 
diversidad e inclusión. 

El BIN de personas con discapacidad se integró 
hace 8 años en México. Actualmente está 
vigente en Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara. Este BIN está conformado por 10 

miembros voluntarios de los cuales algunos tienen 
discapacidad y otros son familiares de personas 
con discapacidad. 

Uno de los objetivos iniciales que este grupo de 
empleados se planteó, fue crear conciencia sobre 
la discapacidad en todos los niveles y áreas de 
HP en Guadalajara, a partir de un diagnóstico, 
respetando por supuesto la privacidad de los 
colaboradores y colaboradoras. 

En una segunda etapa, el equipo trabajó en 
aumentar el conocimiento sobre las distintas 
discapacidades y aprender, entre otras cosas, 
la forma correcta de comunicarnos y dirigirnos 
verbalmente, así como diferentes alternativas de 
ofrecer ayuda a una persona con discapacidad, 
etc. 

Para cumplir esta tarea, cada integrante del 
BIN investigó un tipo de discapacidad, basado 
en un calendario internacional, para difundir 
información sobre una discapacidad diferente 
cada mes. Todos equipos de trabajo de HP podían 
participar de manera voluntaria en las actividades 
que se realizaban mensualmente. La organización 
de estas actividades resultó muy atractiva y con 
un alto nivel de participación. Por ejemplo: en el 
mes de mayo mayo se llevó a cabo un panel de 

La diversidad está en nuestro 
código ADN.

RED DE IMPACTO DE LOS EMPLEADOS
Grupo de Recursos de Empleados
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colaboradoras de HP con hijos o hijas con 
discapacidad y se invitó a mamás externas a la 
compañía (amigas de colaboradoras) a participar 
como oyentes; el resultado superó las expectativas 
del BIN, debido a que entre los y las participantes 
había managers o líderes de área, cuyo interés por 
sumarse a esta iniciativa surgió a partir de esta 
clase de actividades. 

En resumen, los logros que el BIN de personas con 
discapacidad ha alcanzado hasta el momento, 
son resultado del extraordinario trabajo que han 
llevado a cabo como grupo para generar un mayor 
nivel de concientización sobre el tema, además 
de haber propiciado la formación de una red de 
apoyo muy estrecha entre los colaboradores y 
colaboradoras con discapacidad y/o aquellos o 
aquellas que comparten cierta familiaridad con 
estas personas.
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Entender las necesidades de los clientes internos 
y externos, con el fin de brindar un servicio de 
excelencia y calidad, es uno de los principales 
objetivos de Scotiabank, institución financiera que 
proporciona servicios bancarios a nivel mundial. 
Una de las fortalezas que tiene esta empresa, 
es el compromiso por la inclusión laboral de 
los distintos grupos de personas en situación 
de vulnerabilidad, entre éstos, las personas 
con discapacidad. Para lograr esta iniciativa, 
el Banco ha trabajado en eliminar las barreras 
que obstaculizan la inclusión de este grupo de 
personas, generando de esta manera, una mayor 
accesibilidad en los servicios de la institución. Sin 
embargo, estos avances no serían posibles de no 
ser por las experiencias y aprendizajes que se viven 
en el transcurso de los años; y uno de los casos 
que marcaron esta diferencia es el de Marlene. 

Marlene es una de las primeras colaboradoras con 
discapacidad que entró a trabajar al banco hace 11 
años cuando apenas comenzaron con el proyecto 
de inclusión laboral de personas con discapacidad. 
Ella inició como conmutadora y ha ido creciendo 
a nivel profesional en el transcurso de los años, 
ocupando ahora un puesto en Recursos Humanos 

que le brinda mayores responsabilidades. Hubo 
un tiempo en el que Marlene estuvo en el área 
de Reclutamiento en el corporativo de Lorenzo 
Boturini, el cual cuenta con las adaptaciones y 
espacios necesarios para el desplazamiento de 
Marlene; inclusive, la empresa le ofreció un carrito 
para facilitar la movilidad dentro de la institución. 

¿Qué sucedió? Por motivos de restructuración, el 
banco tuvo que cambiar de corporativo al área 
de Reclutamiento. Sin embargo, las instalaciones 
de este último no contaban con la accesibilidad 
que tenía el otro, por lo que Marlene tuvo que 
hacer un mayor esfuerzo físico para desplazarse 
dentro y fuera del edificio, generando como 
consecuencia algunas situaciones de incapacidad 
por el desgaste en su pierna sana. Esta situación 
de las faltas al trabajo generó desconcierto en 
el jefe directo de Marlene, ya que ella suele ser 
muy responsable y comprometida. Por lo que la 
primera estrategia que éste aplicó fue comunicarse 
directamente con Marlene para tener un mayor 
entendimiento de la problemática. 

Durante esta comunicación se le dio a Marlene 
la oportunidad de elegir entre quedarse en 
Reclutamiento, aunque no era lo recomendado 
por su cuestión de salud, o buscar la manera 
de colocarla en otra área de Recursos Humanos 

Scotiabank hace posible la 
diversidad de talento, siendo 
transparente, no discriminatorio y 
accesible.

REFORZANDO POLÍTICAS
Ajustes razonables
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donde pudiera ejercer su profesión como 
psicóloga y desarrollar nuevos aprendizajes 
como parte de su crecimiento profesional. Es a 
partir de este diálogo, y el apoyo de directores 
de área, que llegaron a la decisión de transferir a 
Marlene nuevamente al corporativo de Boturini. 
Actualmente, Marlene se encarga de las cuestiones 
operativas de Recursos Humanos, por ejemplo: 
outsoursing, bajas voluntarias de colaboradores y 
colaboradoras, nómina, entre otras. 

Este caso en particular ayudó a Scotiabank a 
reforzar sus políticas de inclusión con el fin de que 
más personas con discapacidad que requieran 
ciertos ajustes, tengan la confianza de acercarse a 
sus directivos a solicitarlos y llegar a un acuerdo 
a partir de una negociación. De igual manera 
se ha trabajado por mejorar la accesibilidad en 
otros corporativos o centros de trabajo de la 
compañía y se han impartido cursos de Protección 
civil para velar por la seguridad de todos los 
colaboradores y colaboradoras, incluyendo a las 
personas con discapacidad: “Es necesario que se 
tomen las medidas y decisiones correctas para 
que la persona pueda desempeñarse al igual 
que sus compañeros y compañeras, de manera 
integral y equivalente” (Director de Reclutamiento, 
Scotiabank).
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La compañía global y más grande de servicios 
de tecnologías de la información (TI) en 
Latinoamérica, Softtek, no sólo ha logrado 
mantenerse un paso adelante en el mundo de 
la tecnología, sino que también ha demostrado 
el valor que genera el trabajo colaborativo para 
el alcance de resultados. Uno de los éxitos más 
grandes que caracteriza a esta compañía es la 
convivencia y apoyo entre los colaboradores y 
colaboradoras: “siempre tratamos de participar en 
cualquier proyecto, apoyarnos a salir adelante por 
cualquier necesidad que tengamos” (colaborador 
de Sofftek, Ensenada). Como consecuencia de esta 
cultura de colaboración, los Softtekians han sido 
capaces de detectar aquellas áreas de oportunidad 
de la empresa con el fin de resolverlas a partir de 
la participación de cada persona.  

El caso de Softtek Ensenada es una de las 
pruebas más significativas de esta cultura de 
colaboración. ¿Qué sucedió? Las  personas del 
área de Infraestructura, Operaciones , y  Comité 
de Diversidad e Inclusión, detectaron tras un 
acercamiento personal con Víctor, un colaborador 
con una discapacidad motriz, que se manifiesta en

movilidad reducida en ambos brazos,  un área de 
oportunidad con el uso de ciertas herramientas 
de trabajo -como la computadora- con el fin de 
reducir el uso de fuerza para facilitar su trabajo. 

Después de una conversación con otro 
colaborador con discapacidad, iniciaron diversas 
sesiones de análisis, intercambio de ideas y 
asesorías, con lo que tomaron la decisión de 
crear en conjunto un estilo de palanca, mejor 
conocida como Joystick, con un acabado parecido 
a una consola de videojuegos, para facilitar las 
actividades de Víctor.

Lo primero que se hizo para lograr la eficacia 
de esta herramienta fue trabajar en la parte 
ergonómica del diseño. Para ello, estuvieron 
trabajando de la mano con Víctor para que 
el modelo se adaptara completamente a sus 
medidas y capacidades. Como resultado de esta 
acción, lograron hacer un prototipo de cartón. El 
segundo paso fue hacer un modelo permanente 
y atractivo para él; para las y los diseñadores era 
muy importante que esta herramienta estuviera 
personalizada, con base en los gustos de Víctor, 
por lo que conversaron con él para conocer 
detalles como su color y personaje de caricatura o 
videojuego favorito.

Propiciando el ambiente 
adecuado, gente talentosa y 
autodeterminada crea cosas 
asombrosas. 

COLABORACIÓN INCLUSIVA
Joystick
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Una vez armado el diseño,  que simula una consola 
de videojuegos, se concentraron en verificar la 
funcionalidad del Joystick, que básicamente es un 
mouse de rodillos dentro de la consola, el cual se 
activa por unos motores que se alimentan de un 
puerto de la computadora y que trabajan sobre 
dos ejes: “X” (positivo) y “Y” (negativo). Cada vez 
que Víctor genera movimiento con el Joystick, 
los motores reciben energía y mueven el mouse 
de un lado para otro en la pantalla. Adicional 
a la palanca, la consola tiene dos botones que 
equivalen al botón izquierdo y derecho del mouse, 
para que Víctor pueda presionarlos de manera 
más sencilla con el codo. Finalmente, para evaluar 
la eficacia de esta herramienta, le pidieron una 
retroalimentación para identificar las áreas de 
oportunidad y las fortalezas del objeto. 

Como toda implementación de buena práctica, 
estos Softtekians tuvieron que vivir ciertos retos en 
el transcurso del proceso, por ejemplo: coincidir en 
tiempos y formas para hacerlo, que estuviera listo 
lo más pronto posible y ajustarse a la condición 
de Víctor. Sin embargo, estos retos no fueron 
obstáculo, ya que dentro de un plazo de mes y 
medio, la herramienta ya estaba lista para su uso. 

¿Cuáles fueron los resultados? Por una parte, 
Víctor pudo reemplazar el mouse electrónico 
convencional, cuyo uso le implicaba un mayor 
esfuerzo, por el Joystick. Por otra parte, personas 
de distintas áreas lograron promover con el 
ejemplo el significado de inclusión, es decir, 
entender la situación específica de la persona, 
analizar las acciones a tomar, y considerar los 
ajustes razonables que se pueden implementar a 
bajo costo y generando un gran impacto.
 
Esta iniciativa es posible por la cultura de  

colaboración que se vive hoy en día en Softtek. 
Los responsables de este proyecto lograron llevar 
a la práctica aquella cultura que inicialmente 
se predicaba en un papel, por escrito, y fueron 
capaces de transmitir a otras sedes de la 
misma compañía la posibilidad de hacer cosas  
extraordinarias, generando un ambiente adecuado 
tanto para Víctor como para Softtek Ensenada.  
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AT&T es una empresa que, además de ofrecer 
servicios móviles avanzados, maneja una 
estrategia de operación completamente alineada 
a sus valores institucionales que permean en cada 
uno de los colaboradores y colaboradoras. Dentro 
de sus ocho principales valores, se encuentra el 
apoyo a la equidad, cualidad que implica darle a 
cada persona lo que le corresponde en función de 
sus derechos o condiciones. Para llevar este valor a 
la práctica, AT&T comenzó a trabajar en un área de 
diversidad e inclusión cuyo objetivo es brindar un 
entorno donde todos los puntos de vista y estilos 
de vida sean reflejados activamente en la cultura 
de la empresa.

AT&T encontró en esta área una oportunidad para 
contratar e incluir a personas con discapacidad. 
Para seguir con el ejemplo de la compañía en 
Estados Unidos, los líderes de diversidad e 
inclusión del corporativo en México, comenzaron 
la iniciativa de un programa que promoviera 
la inclusión laboral de personas que viven el 
trastorno del espectro autista (TEA).

Este programa llamado Entorno Azul, surge 
con el propósito de brindar oportunidades 
laborales a personas con autismo, en igualdad 
de oportunidades y equidad de condiciones que 
los demás colaboradores y colaboradoras de la 
empresa. En México, esta práctica comenzó como 
un plan o idea que en poco tiempo se transformó 
en una realidad. A pesar de ser similar al proyecto 
implementado en la sede de Estados Unidos, 
para poder operarlo de forma eficiente en México, 
el área de diversidad e inclusión tuvo que hacer 
todo un proceso de análisis e investigación sobre 
la condición de este grupo de personas, ya que el 
conocimiento que tenían específicamente de esta 
discapacidad la habían obtenido de redes sociales 
o páginas de internet. Para profundizar más sobre 
las características más comunes de esta condición, 
obtuvieron orientación y asesoría de distintas 
instituciones o asociaciones especializados en el 
tema. A partir de varias sesiones de capacitación, 
los encargados de Entorno Azul idearon un proceso 
del proyecto que diera mayor estructura a la 
ejecución del mismo. El primer paso fue acercarse 
a aquellas instituciones con las que se creó alianza 
para la publicación de vacantes, así como abrir 
nuevas fuentes de reclutamiento. Después, se hizo 
todo un proceso de selección dividido en cuatro 
etapas:

Tenemos la visión de un mundo 
donde todo y todos trabajan 
juntos.

CONECTANDO  LA INCLUSIÓN
Entorno Azul
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1) Entrevistas con las personas de diversidad e 
inclusión para resolver aquellas inquietudes con 
relación a las personas con autismo, ya que éstas 
serían las responsables de llevar todo el proceso 
de atracción y selección. 
2) Filtrar a los candidatos y candidatas que se 
entrevistaron.
3) Entrevistas con el área que iba a recibir al nuevo 
o nueva integrante para identificar los apoyos que 
podrían necesitar.
4) Seleccionar a los nuevos candidatos y 
candidatas. 

El siguiente paso fue sensibilizar al área, equipo 
y líderes que iban a trabajar con el candidatoo 
candidata. Al igual que cualquier otro solicitante, 
se llevó a cabo un seguimiento a través de un 
proceso de revisión mensual o quincenal con 
el líder y/o equipo de trabajo de la persona con 
autismo, con el fin de evaluar qué acciones se 
estaban haciendo bien o cuáles era necesario 
reforzar en dicho programa. 

¿Cuáles fueron algunos retos que se presentaron 
en el transcurso del proyecto y qué aprendizajes 
obtuvieron? 

En primer lugar, había mucho desconocimiento 
sobre el trastorno del espectro autista por parte de 
los equipos de trabajo, es por ello que un reto fue 
eliminar aquellos mitos que se tenían sobre este 
grupo de personas. 

En segundo lugar, para ciertos casos de 
personas con autismo que tenían una condición 
neurológica adicional (trastorno de déficit de 
atención, trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, 
etc.), tuvieron que trabajar en el proceso de baja. 

A estas personas les costaba trabajo fijar su 
atención por largos periodos de tiempo y, al ser 
un trabajo estático donde la principal actividad 
es estar sentado frente a la computadora 
aprendiendo manuales técnicos, no lograron 
adaptarse a este ritmo de trabajo, por lo que 
tuvieron que ser muy concretos y claros al 
momento de hablar con ellos para explicarles 
el motivo por el cual ya no habría renovación 
del contrato. Estos retos no fueron obstáculos 
para las personas responsables del programa, 
sino aprendizajes para mejorar el proceso y las 
estrategias de Entorno Azul. 

Este programa logró resultados que impactaron 
la cultura de AT&T. Además de contratar e incluir 
a cinco personas con autismo, se rompieron los 
mitos que se tenían antes sobre esta condición. 
La campaña de comunicación interna que se 
hizo para sensibilizar a los colaboradores y 
colaboradoras, permitió que más personas se 
identificaran con esta discapacidad o como 
familiares de personas con esta condición. Los 
líderes son cada vez más conscientes de las 
oportunidades de desarrollo y posibilidades de 
crecimiento dentro de la empresa que tienen estas 
personas.

Agradecemos a Iluminemos de Azul, Asperger 
México, DOMUS, AUNAR y Fundación Paralife por 
apoyar a AT&T en hacer posible esta iniciativa y 
promover la inclusión laboral de personas con 
trastorno del espectro autista.
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Si a tu empresa le interesa agregar 
una buena práctica a este libro,

¡Contáctanos! 

CONTINUARÁ...



Compendio de buenas prácticas  empresariales de inclusión laboral de 
personas con discapacidad.

Alianza Éntrale A. C.


