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En julio se cumplirá un año 
desde la oficialización de la pro-
mulgación de la Ley 27.636 de 
Promoción al Empleo para Per-
sonas Travestis, Transexua-
les y Transgénero, “Diana Saca-
yán-Lohana Berkins”. La norma-
tiva establece que los tres pode-
res del Estado nacional, los mi-
nisterios públicos, los organismos 
descentralizados o autárquicos, 
los entes públicos no estatales y 
las empresas y sociedades del Es-
tado deben garantizar que el 1% 
de su plantilla de empleados esté 
integrada por personas travestis, 
transexuales y transgénero.

Aunque la Ley atañe solamen-
te al sector público, desde el ámbi-
to privado igualmente se está pres-
tando atención a este asunto y des-
de varias empresas ya comenzaron 
a transformar sus instituciones en 
la misma línea de la legislación. 

Por más oportunidades.
Contratá Trans, es un progra-

ma integral que apunta a mejorar 
las condiciones de inserción so-
cio laboral de este colectivo, ofre-
ciendo una bolsa de trabajo, ca-
pacitaciones y asesoramiento a 
organizaciones y campañas de 
visibilización.

Las personas cargan CV en 
forma gratuita y se va conforman-
do una base de datos que desde 
el sector privado pueden utilizar 
para seleccionar un perfil cuando 
necesiten contratar. Además, la 
página tiene un panel de empren-
dedores, donde quienes trabajan 
por su cuenta, pueden promocio-
nar sus servicios.

“Contratar personas trans no 
solo es bueno para ellos, porque 
mejora su calidad de vida, sino 
que para las empresas, ser más 
abiertas e inclusivas les permi-
te beneficiarse del aporte de es-
tos talentos que, muchas veces 
no tienen el nivel educativo, pero 
cuentan con otras habilidades y 
experiencias que pueden ser úti-

les para el trato interpersonal y 
para el trabajo administrativo”, 
explica Gio Perchivale, líder de 
Comunicación de Contratá Trans.

Entre las principales resisten-
cias del sector privado a la hora 
de contratar personas trans, Per-
chivale señala que los requisitos 
para los puestos de trabajo suelen 
ser muy exigentes, por eso desde 
su organización tratan de trans-
mitir que la capacitación dentro 
de la compañía, puede ser una op-
ción positiva. 

“Es difícil porque piden expe-
riencia laboral de cinco años para 
un puesto, o son discriminados 
en los pre ocupacionales, porque 
se dan cuenta de que son trans, 
o tienen que decirlo, y se los des-
vincula automáticamente. Tam-
bién son muy habituales las pre-
guntas invasivas sobre el nom-
bre asignado al nacer, referentes 
a sus genitales o cirugías. Nues-
tra población ha sido muy vulne-
rada en un montón de sentidos y 
los siguen violentando. Queremos 
llevar el mensaje de que es posi-
ble ser una persona trans y estar 
trabajando en un lugar en relación 
de dependencia”.

Durante el año pasado, reali-
zaron 80 inserciones laborales de 
personas trans, capacitaron a más 
de 3.500 personas en diversidad 
y género, sumaron nuevas alian-
zas con 250 empresas y organi-
zaciones y crearon el panel de em-
prendedores con más de 25 anun-
cios de emprendimientos y servi-
cios travestis, trans y no binarios.

Adidas y Quilmes por la 
diversidad

Adidas es una de las grandes 
empresas que dio empleo a per-
sonas trans a través de Contratá 
Trans. Si bien ya venían generan-
do distintas acciones de concien-
tización sobre género o masculi-
nidades con el Gobierno de la Ciu-
dad, en 2021 implementaron Di-
versiteam, un programa enfocado 

en generar impacto en poblacio-
nes vulnerables y facilitar el acce-
so al primer empleo formal, entre 
otras cosas.

Yanina Sanzone, gerente de 
Adquisición de Talento, de adidas 
Argentina, explica que es cada 
vez más habitual que las multi-
nacionales tengan un interés por 
ser más inclusivos y formar equi-
pos diversos. “Muchas veces para 
las empresas es difícil incorpo-
rar un enfoque de inclusión, por-
que es complejo llegar a otras po-
blaciones, no están preparadas, 
o no tienen recursos, ni perso-
nas para hacerlo. Pero es impor-
tante empezar a desarrollar esta 
conciencia y una meta clara para 
-en el corto plazo- tener un líder o 
un compañero trans, sea algo co-
mún. Si todos tuviéramos las mis-
mas posibilidades de base, no es-
taríamos hablando de este tema”, 
enfatiza Sanzone.

La compañía se fijó la meta a 
cinco años, de que todas las posi-
ciones de entrada a la empresa, es 
decir, aquellas que no requieren 
una experiencia previa, se desti-
nen a poblaciones con recursos 
limitados, discapacidad, adultos 
mayores o personas trans. 

“Hay que ver el tema de ma-
nera transversal, el sentido no 
es crear posiciones para cumplir 
un cupo, el sentido es visibilizar. 
Además, nuestros consumidores 
son personas diversas y quere-
mos que eso quede reflejado”.

Otra de las compañías que tra-
baja con la bolsa de empleo de 
Contratá Trans es Cervecería y 
Maltería Quilmes, lo que les per-
mitió contar con nuevos ingresos 
de personas trans para ocupar ro-
les dentro de la empresa.

En 2019 hicieron un auto-
diagnóstico que les permitió iden-
tificar qué cosas son importan-
tes para la comunidad LGBTIQ y 
que les qué les falta mejorar como 
compañía, y a partir de ahí cons-
truyeron un plan con la ayuda de 

expertos como la Red de Empre-
sas por la Diversidad (R.E.D) y 
Adrián Barreiro, y formalizaron 
alianzas, como con la red Pride 
Connection.

“A través del programa BA 
Convive, en 2020 certificamos 
nuestras oficinas, directas de ven-
tas, plantas y refugios Patagonia 
en CABA como espacios de tra-
bajo inclusivos para la diversidad 

sexual” informan desde la compa-
ñía. Además, implementan des-
de 2020 un protocolo de tran-
sición de género, con el objetivo 
de acompañar a aquellas perso-
nas que estuvieran atravesando 
esta situación. El protocolo dis-
pone de una propuesta de valor 
para acompañar con días de licen-
cia y acompañamiento psicológi-
co y legal.«

(Encuesta realizada en 2020 por Adecco a 340 departamentos RRHH de 
compañías nacionales y multinacionales). 

Empresas más inclusivas
Un recorrido puertas adentro de las empresas, para conocer sus programas y acciones hacia entornos más inclusivos y equipos diversos. 
La incorporación de personas del colectivo travesti trans, gana terreno en la agenda de los responsables de recursos humanos.

El 90% de las empresas no 
cuenta con políticas proactivas 
para la contratación de 
personas trans, mientras que el 
63% reconoció no contemplar 
estrategias para evitar sesgos 
inconscientes en sus procesos 
de selección. 

La Opinión Austral


