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OBBIA nace para acompañar a las empresas en 
la gestión de la diversidad 

 

Nace para guiar, de forma natural en la creación de entornos laborales 
inclusivos, para promover que los espacios, documentos, materiales, 
procedimientos, formaciones, equipos y dinámicas de la empresa sean 
accesibles para cualquier persona.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos tres socias, de generaciones diferentes con recorridos y experiencias 
profesionales y también personales, muy diversas.  Nos hemos conocido en 
comisiones de trabajo y en equipos de gestión público-privados. Hemos 
trabajado juntas en el diseño, implementación y evaluación de proyectos.  

Y fruto de la inquietud y del convencimiento de que la sostenibilidad social y 
económica es responsabilidad de todos los agentes socioeconómicos, 
decidimos que OBBIA nazca con el propósito de que la diversidad y la 
inclusión formen parte de la estrategia de las empresas y organizaciones, 
generando un impacto positivo en la sociedad.  

La riqueza y los beneficios que aportan y generan los equipos heterogéneos, 
son ya indiscutibles y se empiezan a apreciar como un valor añadido a la 
marca de las empresas. Por eso, es cada vez más necesario conocer y saber 
liderar equipos diversos de manera inclusiva. 
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Contar con una plantilla de personas heterogéneas, en género, orientación 
sexual, etnia o cultura, procedencia, edad, o diferentes capacidades y que 
aporten perspectivas diversas a los proyectos no es una tarea sencilla.  

Toda esta estrategia, en la empresa no surge de manera natural.  Nunca ha 
hecho falta porqué la diversidad a nivel de cultura, de producción, ni siquiera a 
nivel de recursos humanos ha sido necesaria.  

No obstante, en el escenario actual, de cambio y transformación hacia la 
sostenibilidad, la diversidad debe formar parte de la estrategia de la empresa.  

Las empresas y organizaciones necesitan ser parte activa en el desarrollo de 
esta estrategia. Y necesitan personas expertas que les guíen, les acompañen, 
les formen y les asesoren.  

OBBIA, es una consultoría con la ambición justa y necesaria para 
empezar a trabajar en el presente el reto de futuro que tienen 
empresas y organizaciones: la gestión del talento, la diversidad y la 
equidad.  
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