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¿Qué es para nosotros la diversidad y la
inclusión?
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Valoramos la inclusión
Visma se esfuerza por ser inclusiva. Queremos ofrecer
un entorno de trabajo seguro y agradable para todos.

Nuestras diferencias individuales nos fortalecen. La
combinación de nuestros diferentes orígenes, visiones
del mundo y experiencia nos hace más competentes a la
hora de resolver problemas. Esto nos permite
desarrollar y ofrecer un software de alta calidad para
nuestra variada base de clientes.

Trabajar juntos para ser mejores 
La inclusión es algo muy importante para muchas
personas dentro y fuera de Visma. Como sociedad,
nos estamos dando cuenta de que hay algunas
estructuras muy arraigadas que favorecen a algunos
grupos y perjudican a otros. A pesar de las mejores
intenciones, todos tenemos nuestros prejuicios
inconscientes. Es importante trabajar en la mejora
continua de nosotros mismos, de nuestros equipos y
de nuestra empresa en su conjunto. 

Esta guía contiene algunos consejos generales
sobre lo que debe y no debe hacerse, así como
consejos prácticos para la dirección, Recursos
Humanos y todos los empleados de Visma.
 

La tecnología como motor del futuro de la
sociedad. Esa es nuestra visión. Tenemos la
responsabilidad de contribuir a crear un futuro
accesible para todos.

Nuestros clientes también son personas y tienen los
mismos desafíos que nosotros. Por eso es importante
trabajar con personas diversas a la hora de
desarrollar soluciones, porque así comprendemos y
cubrimos las necesidades de nuestros diversos
clientes.
Michelle Diebels-Larsen, Visma Software, Noruega

Cada persona tiene derecho a sentir que puede ser ella misma, con la seguridad
de que será escuchada y tratada con respeto.
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Actuar bien con las personas también es beneficioso
para el negocio. Aunque la primera razón para
trabajar en la diversidad y la inclusión es que es lo
correcto, también existen ventajas económicas de
ser una empresa diversa e inclusiva.

Creatividad
Uno de los requisitos esenciales para la
creatividad es la seguridad psicológica y el
sentimiento de que tus ideas importan. Las
empresas inclusivas crean este entorno seguro
para que prospere la creatividad.

Contratación y retención de talento
Los empleados valoran la cultura de la empresa
como uno de los factores más importantes a la hora
de decidir dónde trabajar. Una cultura en la que
todas las personas son bienvenidas, respetadas y
valoradas hará que la gente quiera empezar a
trabajar en tu empresa y se queden en ella.

El modelo de negocio

Las empresas con gran diversidad étnica y de
género tienen un 36% más de probabilidades
de superar la media nacional (McKinsey, 2020)
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Valor y conexión con el cliente
Nuestros clientes son tan diversos como
nosotros. Tener un equipo diverso nos permite
hacer mejores productos y conectar más con
nuestros clientes.

Valor y conexión con el cliente
Nuestros clientes son tan diversos como
nosotros. Tener un equipo diverso nos permite
hacer mejores productos y conectar más con
nuestros clientes.



Sé valiente para cambiar de opinión

Evitar las situaciones
incómodas

Pensar que hemos terminado 
sólo porque lo hemos hecho
bien

Suponer que no hay problemas
sólo porque no los ves
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El mayor peligro es no
saber por qué se necesita
trabajar en la inclusividad

Reflexiona sobre tus ideas y
acciones

Se recomienda hacer No se recomienda hacer 

Mantener la mente abierta,
escuchar y compartir tus
experiencias



Crea formas seguras de comunicación

Introduce una política de puertas abiertas: sé accesible

a tus empleados, también para cuestiones no

relacionadas con el negocio. Establece vías anónimas

en las que los empleados puedan compartir sus

preocupaciones y dar su opinión.

Liderar a través del ejemplo 

La mayoría de las personas tienden a imitar a sus

líderes. Los líderes marcan el ritmo dentro de su

equipo. Si los líderes son abiertos en cuanto a sus

prejuicios y problemas, incitan a su equipo a serlo

también. 

Crear un espacio para que la gente cambie de

opinión

En las conversaciones sobre la inclusión, la gente se

verá confrontada con sus suposiciones. Esto puede

hacer que la gente se retire de la conversación.

Anima a la gente a cambiar de opinión y demuestra

que el primer paso para ser mejor es admitir que

estabas equivocado.

Adopta un enfoque dinámico

Organiza reuniones con su equipo sobre los valores

de Visma. ¿Cuál es el significado de estos valores

para tu equipo? ¿Qué se puede hacer para

incorporar estos valores?

Asigna un confidente interno o externo con el que

los empleados puedan hablar

Proporciona a esa persona un tiempo dedicado a

estar disponible para los demás empleados y permita

que reciba formación sobre cómo apoyar a los demás.

Aclara a todos los empleados que siempre pueden

dirigirse a esta persona de confianza.

Siento que siempre puedo acudir a mi jefe.
Siempre me siento segura y puedo hablar de mis
preocupaciones. Elegí trabajar aquí por eso. La
cultura de la empresa fue el factor decisivo.
Kate Vanroelen, Visma Yuki, Bélgica

Liderazgo
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Más de tres de cada cuatro personas que buscan

empleo (76%) afirman que una plantilla diversa

es un factor importante a la hora de evaluar las

empresas y las ofertas de trabajo (Glassdoor).

En Lituania, las palabras tienen una forma masculina y otra

femenina. Nos dimos cuenta de que todos nuestros anuncios

de empleo para administradores utilizaban formas

femeninas, mientras que todos nuestros anuncios para

programadores utilizaban formas masculinas. 

Viktorija Beinartaitė, Visma Lietuva, Lituania

Realiza una "toma de contacto con el puesto de
trabajo" y los líderes que quieren contratar a una
nueva persona
Examina la composición actual del equipo y lo que
sería conveniente para el equipo. La gente tiende a
buscar a otros que sean como ellos mismos. A través
de hablar de forma consciente sobre lo que necesita
el equipo en relación a su estilo de personalidad,
puede hacer que los líderes busquen personas más
diversas.

Prueba el reclutamiento anónimo
Compruebe si la eliminación de factores de
identificación como el nombre, la edad o el sexo del
proceso de selección aumenta la diversidad en este
proceso.

Analice el historial de contratación de su empresa
¿Cuáles son los patrones y cómo puede romperlos? Si se
mira hacia atrás y se analiza a las personas que se han
contratado en los últimos años, se pueden revelar los
prejuicios de la empresa.

Convoca a personas ajenas a RRHH para interactuar 
El tema de D&I no debe quedarse sólo en RRHH. Haz que
los empleados y los líderes se responsabilicen también.
Organiza cursos de formación sobre prejuicios,
formación sobre inclusividad y/o conferencias.

Aprende de los demás
No es necesario reinventar el camino. Aprende de las
técnicas de otras organizaciones de Visma o externas
para inspirarte o recibir ayuda concreta.
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Toma la iniciativa
Participa en la formación sobre el comportamiento
de las personas, esfuérzate por aprender leyendo,
escuchando y haciendo preguntas.

Sé sincero con las cosas que te resultan difíciles
Si te abres a las cosas con las que estás lidiando,
haces que los demás se sientan seguros de abrirse
también.

Sé respetuoso con los demás
No se puede apreciar aquello que no se ve. Los demás
pueden enfrentarse a cosas con las que tú nunca te
has encontrado. Mantente respetuoso y abierto a las
experiencias de los demás.

Desafía a los líderes en sus comportamientos o
acciones
No des por sentado que las cosas son así. Cuestiona a
los líderes y a RRHH sobre por qué necesitamos
capacidades lingüísticas específicas, cómo es el
entorno inclusivo para los discapacitados y sugiere
mejoras.

Cuando discutimos sobre ofertas de trabajo que
requieren que la gente hable noruego, cuestiono
a mis colegas como Ninja de la Diversidad sobre
por qué es necesario. Trato de crear un diálogo y
entender ambas partes. ¿Es porque el equipo
habla noruego? ¿Es porque tratamos con clientes
y socios noruegos? ¿Porque lo necesitamos para
completar las tareas?
Poline Røsjø, Visma Software, Noruega
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Empleados

Inicia la conversación con el equipo
cualquiera puede iniciar una conversación.
Habla con tus compañeros, ¿qué significa la
inclusión para nosotros? ¿Qué podemos hacer?


