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Una guía práctica para contratar 
y desarrollar talentos diversos. 

Centrados en las 
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Introducción

¿Buscas talento para tu empresa que perdure en el tiempo a la vez que 
aumentas la diversidad, equidad e inclusión de tu plantilla? Estamos aquí para 
ayudarte a descubrir el talento oculto.

       Creemos en el talento, no en las etiquetas. 
Nuestra misión principal es un futuro para todos.“

“
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El mercado laboral actual ha cambiado 
notablemente en los últimos años, principalmente 
debido a la pandemia. Movimientos como La Gran 
Renuncia que se están sucediendo en algunos 
países pone de manifiesto la escasez de talento y la 
dificultad para atraer y seleccionar determinados 
perfiles con competencias muy concretas.

En la actualidad las empresas, el mercado laboral 
y la economía en general, están cambiando hacia 
modelos en los que la innovación, la colaboración, 
el análisis de datos, la creatividad y la capacidad 
de pensar de manera diferente, sean un valor a 
la hora de crear equipos de trabajo disruptivos         
y competitivos.

Al mismo tiempo, existe un gran volumen 
de profesionales en el mercado laboral que 
presentan diferentes factores que les sitúan 
en situación de desventaja, como por ejemplo 
personas con discapacidad o profesionales senior 
que actualmente están en búsqueda de empleo 

y que tienen dificultades para encontrar trabajo. 
Esta serie de investigaciones y publicaciones 
pone de relieve la experiencia de Adecco en 
el mercado y cómo personas cuyo perfil y 
rasgos neuroatípicos les dificultan acceder con 
normalidad al mercado laboral y que, por lo 
tanto, a pesar de ser profesionales con gran valor 
para las empresas, y para la sociedad, no superan 
los procesos de selección estándar y encuentran 
dificultades para integrarse en dinámicas de 
trabajo convencionales. 

Cada año ponemos en contacto a miles de 
personas en situación de riesgo de exclusión con 
la finalidad de proporcionarles una oportunidad 
laboral y apostar por un empleo para todos, 
además de ofrecerles un crecimiento personal.

En Adecco y en nuestra Fundación, la misión 
principal es proporcionar un futuro para todos. 
Creemos en el talento, no en las etiquetas.



Centrados en 
las personas, 
siempre.
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Sean cuales sean tus necesidades de contratación y/o selección, estamos 
aquí para ayudarte.

Navegando por la Neurodiversidad

En esta publicación, examinamos los beneficios 
que puede aportar el talento neurodivergente. 
Ofrecemos una guía de cómo afrontar su 
contratación, además de sugerencias para 
tener éxito con su adaptación pensando en el 
largo plazo.

Aunque este informe se centra en condiciones 
como el autismo, síndrome de Asperger, 
TDAH o la dislexia, somos conscientes de que 

existen numerosas variaciones en cada uno 
de estos diagnósticos. Esperamos que este 
documento te resulte de apoyo, ya que lo 
hemos elaborado como una guía práctica para 
aprovechar el talento de estas personas con 
tanto potencial.
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¿Por qué necesitas talento neurodiverso?

Los beneficios de una sólida política de diversidad, equidad e inclusión (De&I) 
en las empresas son muy visibles. Los negocios que refuerzan estas medidas no 
sólo disfrutan de una mejor fidelización del talento, sino que además produce 
un impacto positivo en la innovación y la productividad.

La De&I no solo tiene que ver con la raza, el 
género o la orientación sexual, sino que debe 
tener una visión mucho más amplia abarcando 
toda la sociedad, incluyendo a aquellos cuya 
diversidad específica pueda estar oculta, como, 
por ejemplo, la neurodiversidad.

Toda innovación empieza cuando 
alguien piensa diferente
Existen habilidades y competencias muy 
identificadas en personas con rasgos de 
neurodiversidad, es decir, aquellas cuyo 
proceso de pensamiento difiere del estándar. 
La dislexia, el síndrome de Asperger o el 
autismo son algunas de las condiciones que se 
han relacionado con estos rasgos y perfiles, 
aunque expertos en la materia trasladan que 
no todas las personas con dislexia, síndrome 
de Asperger o autismo tienen de manera 
intrínseca dichas competencias o habilidades. 

Al mismo tiempo, aunque las personas 
neurodivergentes puedan tener limitaciones 
en habilidades sociales u otras competencias 
estandarizadas en los procesos de selección, 
diferentes estudios apuntan que las 
personas con neurodiversidad pueden estar 
dotadas, entre otras, de una capacidad de 
concentración superior en aquellas áreas que 
les apasionan, con memoria a largo plazo, 

capacidad de pensamiento visual o funciones 
perceptivas aumentadas. Además, pueden poseer 
capacidad para visualizar patrones, una enorme 
imaginación y grandes dotes de creatividad. 

Los equipos neurodiversos ven cosas que otros 
no ven, ya que están formados por personas 
que piensan de forma diferente. Por ello, 
pueden aportar ideas novedosas, mejorar la 
calidad del producto o servicio, y adaptarse 
rápidamente a un ritmo de mercado que 
evoluciona tan rápido.

Teniendo capacidades y competencias 
superiores a la media en áreas que están 
muy demandadas en la actualidad como la 
IA, la robótica, el Big Data, RPA, la Analítica 
Avanzada o la Ciberseguridad, paradójicamente, 
en muchas ocasiones, las personas en esta 
situación tienen dificultades para incorporarse 
al mercado laboral al encontrar barreras en 
procesos de selección convencionales.

Muchas empresas todavía no incluyen 
la neurodiversidad en sus estrategias de 
diversidad, equidad e inclusión. Como 
resultado, las personas con rasgos 
neurodivergentes se encuentran con muchas 
barreras en el trabajo, así como desafíos 
mayores debido a la falta de comprensión con 
respecto a sus compañeros de trabajo.
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La excesiva información, interacciones sociales, normas culturales, entre otras, 
puede dificultar notablemente la búsqueda de empleo para las personas 
neurodivergentes.

¿Cómo pueden los empresarios corregir este desequilibrio? Adoptando un nuevo enfoque en las 
entrevistas para nuevas contrataciones, como:

Redactar descripciones de puestos     
de trabajo inclusivas
Dedica tiempo a definir las necesidades 
exactas del puesto. Es mejor empezar de 
cero que utilizar descripciones antiguas de 
puestos anteriores.

Separa lo imprescindible de lo recomendable.

Utiliza frases como “excelente capacidad de 
comunicación” o “atención a los detalles” solo 
si de verdad son fundamentales para el puesto. 
Este tipo de términos puede desanimar a 
candidatos y candidatas que pudieran tener 
dificultades para relacionarse o concentrarse.

Incluye una declaración de “neurodiversidad 
positiva” y específica que estás dispuesto a 
discutir formas de trabajo no estándar.

¿Cómo garantizar una selección justa?
No acudas a las mismas fuentes de 
reclutamiento constantemente. Incluye 
en tu búsqueda Fundaciones o entidades 
especializadas en atención a personas 
neurodiversas y comprométete. Cuenta con la 
Fundación Adecco, entidad especializada en 
atención a la diversidad. 

Reconoce los prejuicios internos. Asegúrate de 
que tu proceso esta diseñado para encontrar 
la persona más adecuada y no aquella con la 
que podrías sentirte más cómodo.

Organiza cursos de formación sobre contratación 
diversa para todas aquellas personas que 
puedan estar implicadas en el proceso.

No penalices el pasado del/la candidato/a para 
descartarlo automáticamente, especialmente 
cuando se puedan apreciar interrupciones en 
su historial educativo o laboral.

Ten cuidado con los sistemas automatizados. 
Los sistemas de seguimiento de candidatos/as 
y de gestión de contratación suelen excluir a 
las personas con perfiles neurodiversos que no 
encajan adecuadamente.
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¿Cómo encontrar talento neurodivergente?
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Establece directrices claras
Es recomendable ofrecer a todas las personas 
la oportunidad de discutir cualquier condición 
con la que quisieran ayuda. Proporciona 
directrices claras, formularios opcionales 
y oportunidades en persona a todos los 
aspirantes. Asegura la cultura positiva de tu 
empresa respecto a la neurodiversidad.

Asegúrate de que las entrevistas     
sean imparciales
Las entrevistas convencionales pueden 
perjudicar a las personas neurodivergentes, 
especialmente si tienen problemas de contacto 
visual, ansiedad social o problemas de confianza. 
A continuación, te contamos cómo facilitar las 
entrevistas a candidatos/as neurodiversos:

•   Haz preguntas directas.

•   Realiza entrevistas en un entorno tranquilo y 
sin distracciones (o por vídeo)

•   Da instrucciones sobre cómo llegar al lugar 
de la entrevista y con suficiente antelación. 

•   Ofrece una guía sencilla de seguir sobre lo 
que pueden esperar a continuación.

•   Sé tolerante con el lenguaje corporal y el 
contacto visual.

•   Anima a algunos/as candidatos/as a llevar 
un ayudante a la entrevista en casos                  
de necesidad.

Ofrece opciones de evaluación 
alternativas
Si necesitas poner a prueba al candidato/a, 
considera métodos alternativos, como por 
ejemplo que presente muestras o realice 
pruebas de su trabajo. Ofrece la posibilidad 
de realizar pruebas en diferentes formatos 
(grabaciones, videos, verbales, etc.)

Establece grupos de revisión
Es una manera estupenda de dotar de 
una mayor objetividad a la decisión final. 
Considera también la posibilidad de crear un 
grupo compuesto por personas de diferentes 
departamentos.

Incorporación a la empresa 
(onboarding)
Los programas de incorporación en grupo 
podrían ser perjudiciales para personas 
neurodivergentes. Ofrece alternativas 
personalizadas e individuales, según              
sea necesario.  

Puntos a tener en cuenta:

•   Un excesivo material de incorporación 
puede resultar abrumador para el/la recién 
llegado/a. Considera la posibilidad de 
proporcionar dicha información en diversos 
formatos y de manera progresiva.

•   Haz hincapié en las normas y costumbres 
de la empresa, como el horario de trabajo y 
las pausas.

•   Realiza encuestas sobre las preferencias 
en el lugar de trabajo para que tus nuevas 
incorporaciones te hagan saber qué les 
conviene más y funciona mejor, para 
ajustarlo si fuera posible.
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Fomentar el éxito de los equipos neurodiversos 
a largo plazo

Tu papel como empresario es maximizar las oportunidades y minimizar 
los retos para cada empleado/a. Los beneficios empresariales de la 
neurodiversidad superan los costes de inversión de cualquier en la 
adaptación del lugar de trabajo.

Entre las formas prácticas de ayudar a trabajadores neurodiversos a prosperar a largo plazo en 
su lugar de trabajo, están las siguientes:

Fomentar una cultura de empresa 
positiva para la neurodiversidad
Haz de este asunto una propuesta de valor 
para los potenciales trabajadores. Incluye en 
tus comunicaciones a personas neurodiversas 
que hayan prosperado en tu organización.

Proporciona tecnología de asistencia
Algunas personas con problemas de 
coordinación pueden tener dificultades para 
utilizar equipos como impresoras o teclados, 
entre otras. La tecnología de asistencia puede 
romper muchas de estas barreras, desde un 
software de asistencia virtual hasta licencias 
digitales para ayudar a tus empleados/as a 
alcanzar todo su potencial.

A ser posible, no insistas en que sea 
presencial
Para muchos trabajadores neurodiversos, 
trabajar desde una oficina puede provocar 
ansiedad, además de que los desplazamientos 
pueden suponer un reto importante. De hecho, 
han acogido con satisfacción el cambio hacia el 
teletrabajo o trabajo remoto.

Haz adaptaciones en el lugar               
de trabajo
Demasiada iluminación, ruido o interrupciones 
son algunos de los problemas que evitan que 
los profesionales neurodivergentes no alcancen 
su mayor nivel de productividad. Pueden verse 
fácilmente sobre estimulados y estresados 
de los entornos de trabajo típicos. Puedes 
ayudarles con:

•  Invirtiendo en iluminación regulable.

•  Añade tabiques o separadores de ambiente.

•   Proporciona escritorios de pie, equipos 
básicos de ejercicio y fomentar pausas al 
aire libre. 

•   Establece espacios tranquilos.
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No hay dos personas iguales. 

Talento, sin etiquetas.

Los trabajadores de todo el espectro de la 
neurodiversidad pueden prosperar en todo 
tipo de carreras profesionales. Es fundamental 
evitar las etiquetas y estereotipos simplistas. 
Entender las principales diferencias y el 
impacto que pueden tener en el trabajo, puede 
ser útil tanto para sus compañeros como para 
sus superiores.

Ponte al día con ellos con regularidad
Dedica tiempo a comprobar cómo les va en 
su trabajo. Pregunta si están recibiendo toda 
la ayuda posible para su mejor rendimiento 
(tiempo extra, horarios de reunión 
razonables, etc). 

Minimiza las sorpresas
En el trabajo surgen imprevistos. Sin embargo, 
estos cambios de última hora pueden 
desencadenar diferentes reacciones entre las 
personas neurodiversas. Ayúdales a sentir que 
tienen más control de la situación, respetando 
sus planes siempre que sea posible.

Proporciona un entorno seguro, flexible 
y tolerante
Para lograr este objetivo a largo plazo, 
es necesario preparar y formar a toda la 
plantilla con la integración de las personas 
neurodiversas. Establece grupos de apoyo 
y consulta con expertos a nivel externo si no 
tenemos la seguridad de todos los cambios 
que deben realizarse. El objetivo final es 
asegurar de que todo el mundo se sienta 
seguro y valorado.

Cómo comprender a las personas neurodivergentes
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Autism

Las personas con autismo pueden tener 
problemas de interacción social y patrones de 
pensamiento y comportamientos repetitivos. 
Sin embargo, muchas personas autistas tienen 
habilidades excepcionales que superan a las 
personas comunes en determinadas funciones.

Posibles puntos fuertes en el trabajo
  Gran capacidad para resolver problemas

  Capacidad de retener conocimientos con  
gran detalle

  Pensamiento lógico

  Mayor concentración

  Mayor fiabilidad y dedicación

Posibles retos en el trabajo 
  Dificultades para comprender a los demás

   Demasiado procesamiento sensorial lleva a 
la sobreestimulación

    Puede parecer distante y evitando 
contacto visual 

   Dificultad para comprender la jerga o 
ideas abstractas
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El 1%

El 80%

de la población mundial sufre un 
trastorno del espectro autista (TEA)

de los autistas están desempleados 
o subempleados (realizando tareas 
por debajo de sus capacidades)
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Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH)
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Se trata de un trastorno del neurodesarrollo 
que afecta al comportamiento y al control 
de los impulsos. Los adultos con TDAH se 
enfrentan a mayores niveles de desempleo 
y subempleo. Sin embargo, si se dan las 
condiciones adecuadas, estas personas pueden 
sobresalir en entornos acelerados donde se 
recompensa la creatividad y adaptación.

Puntos fuertes en el trabajo
   Extraordinaria capacidad creativa y de 

resolución de problemas

   Se sienten cómodos en la ambigüedad y 
los riesgos

   Facilidad para multitarea y trabajo      
bajo presión

   Concentración profunda cuando está 
debidamente estimulada

Posibles retos en el trabajo
   Gestión del tiempo

   Dificultad para evitar las distracciones

   Inquietud y facilidad de aburrimiento

   Dificultad para cambiar su concentración     
a otra cosa

El 2.8%

El 30%

-17%

de la población mundial tiene TDAH

de la población con TDAH sufre 
problemas crónicos de desempleo

de ingresos más bajos entre la 
población con TDAH
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Dislexia 
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Puede causar problemas de lectura, 
escritura, ortografía y memorización. 
Sin embargo, estas personas pueden ser 
capaces de apreciar conexiones que otras 
pueden pasar por alto. Entre las afecciones 
relacionadas se encuentran la dispraxia 
(que afecta a las habilidades motoras y 
cognitivas), la discalculia (deterioro de 
la capacidad para procesar números), y 
la disgrafía (que afecta a las habilidades 
motoras más sutiles, como la escritura).

Potenciales puntos fuertes
   Ingenio y creatividad

   Visión global y detección de patrones

   Aptitud empresarial y tolerancia al riesgo

   Gran capacidad para contar historias

Potenciales desafíos
   Capacidad de lectura y escritura más lenta

   Mala memoria y capacidad de organización

   Dificultad para registrar información           
con precisión

   Posibilidad de sentirse abrumado con 
demasiada información

Hasta el 20%

El 55% 4 de cada 5
de la población estadounidense es disléxica

de los empresarios tienen un conocimiento 
escaso o nulo de los puntos fuertes de la dislexia

personas disléxicas atribuyen su éxito 
al “pensamiento disléxico”
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Mantén la mente abierta

Dado que las diferencias neurológicas de las personas son tan altas 
en la población general, es muy posible que ya tengas personas 
neurodivergentes en tu equipo de trabajo. Es posible que estas decidan no 
revelar dicha condición.

La gestión centrada en las personas e implementar diferentes estilos de entrevista son 
fundamentales para la empresa moderna. Acepta estos desafíos, sigue escuchando y haz el 
esfuerzo por conocer a todos tus trabajadores por igual y el valor que aportan.

Sean cuales sean tus necesidades de contratación, 
estamos aquí para ayudarte

Vemos La Gran Renuncia como una 
oportunidad de revitalizar plantillas 
que sufren de agotamiento con una 
inyección de talento enérgico.

Acogemos a todos los 
trabajadores con diversidad y 
respeto, encontrando talento en 
cualquier parte.

Desarrollamos programas para 
reducir las barreras de contratación 
y reforzar la empleabilidad, también 
mediante la formación.

Rediseñamos estrategias obsoletes en 
los procesos de contratación.
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