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en la l í nea  
de camb io

I N T RODUCC IÓN !

Este libro apunta a convertirse en una experiencia 
de reflexión estratégica a partir de una inmersión 
en la diversidad humana; modifica visiones 
establecidas sobre el marketing, la discapacidad 
y el vínculo entre ambos. A pesar de los avances 
de los últimos años, continúa habiendo un enorme 
vacío para llenar y muchísimas oportunidades 
para aprovechar.

En líneas generales, las personas nos acercamos 
a la discapacidad por una de estas dos vías: 
la necesidad o la posibilidad. La primera se 
produce cuando la discapacidad ronda el seno 
familiar, y la misma se involucra en el tema.  
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66

El segundo escenario se da entre profesionales 
de la salud, educadores o investigadores que en 
su trayecto profesional se cruzan con diversos  
casos y van sumando experiencia a lo 
aprendido. Por cualquiera de los dos caminos,  
se presenta un compromiso y una responsabilidad: 
ser una especie de micrófono hacia el mundo.

Hoy enfrentamos un cambio de paradigma en 
el que el otro tiende a ganar más relevancia. 
Lo antagónico cede ante lo participativo. 
La búsqueda de lo material deja lugar a la 
trascendencia. El individualismo y la voluntad 
de dominar caen frente a lo recíproco y lo 
colaborativo. ¿Homogéneo y separatista? Por 
fortuna, son valores de otra época. 

Hoy las empresas apuestan por la diversidad 
y la inclusión. Y el narcisismo da paso a uno 
de los términos de moda de estos tiempos: 
la empatía. Todos podemos ser agentes 
de cambio en esta transformación: solo 
necesitamos darnos el permiso para lograrlo.
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¿Qué es la  
d ive rs idad func iona l?

Uno de cada cuatro hogares argentinos está 
integrado por una persona con discapacidad, 
de acuerdo a un informe preparado  
por Indec en 2018. Esto involucra al 10,2% de 
la población, es decir, más de 3,5 millones 
de personas. 

1 de cada 10 personas

   1 de cada 4 hogares 
está integrado por una 
persona con discapacidad

La discapacidad es una condición que afecta a 
determinadas personas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

LA D ISCAPACIDAD EN ARGENT INA
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abarca tres campos: las deficiencias (afectan 
la estructura o la función corporal), las 
limitaciones (dificultan la ejecución de tareas) 
y las restricciones (reducen la participación en 
situaciones vitales).

Hoy existe un nuevo enfoque: la diversidad 
funcional. Se trata de un concepto que busca 
romper con la idea de que las personas con 
discapacidad sufren una limitación que les 
incapacita.  
 
En realidad, la sociedad las excluye de la 
“normalidad” cuando no crea productos, recursos 
o herramientas accesibles. De este modo, aparece 
un número mayor de individuos en situación de 
discapacidad que no debería sentirlo así. (Por 
ejemplo, que no haya una rampa de acceso 
limita a quien se traslada habitualmente en silla 
de ruedas, pero también a alguien que acaba 
de ser operado de la rodilla).

“La discapacidad es el resultado de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y el entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás”, define  
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Debemos comenzar a considerar a las personas 
con discapacidad como sujetos con capacidad 
de transformar la realidad que los rodea. No son 
héroes ni están ávidas de compasión. Buscan 
lo mismo que cualquiera: ser felices. Es hora de 
naturalizar la discapacidad. 

El concepto de diversidad funcional profundiza 
sobre que las personas con discapacidad 
pueden hacer todo lo que quieran si eliminamos 
las barreras del entorno, ya que no se trata de 
un impedimento, sino de una diferencia.

¿Está tu empresa quitando esos obstáculos?
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La i nc lu s ión en la s 
nuevas gene rac iones 
de consum ido res

¿Qué significa incluir? Es ampliar el foco, 
naturalizar la diversidad, adaptarse a los  
nuevos paradigmas, no tener miedo de  
pensar diferente y, en especial, tener el  
deseo de abrazar el cambio.

Las empresas que no comiencen a incorporar  
la visión inclusiva podrían quedar relegadas 
en el mercado del futuro: Imaginaria 
Market Research, investigadora de mercado 
especializada en niños, adolescentes y 
jóvenes, advierte que la siguiente generación 
de consumidores está más informada y más 
involucrada en causas sociales y ambientales. 
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Como nativos digitales, están en contacto 
continuo con la información y muestran una 
fuerte vocación a involucrarse para no vivir  
en una “burbuja de cristal”. 

Sostienen que las redes les permiten el 
despertar social, ya que en esos espacios 
virtuales se despliegan, encuentran visibilidad 
y generan conciencia hacia temáticas como 
la discriminación, la corrupción, el bullying o 
la igualdad de género. Además, las escuelas, 
aún con el largo recorrido que les queda por 
completar, tienen hoy mucha mayor formación 
en aspectos sociales y en promover la 
interacción con el otro, entenderlo y ponerse 
en su lugar. Todos elementos que hoy forman 
parte del día a día de los chicos.

Puntualmente, frente a la discapacidad, 
las nuevas generaciones de consumidores 
consideran que lo correcto es sentir empatía 
y solidaridad, aunque a veces no saben 
bien cómo llevarlo a cabo.
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Los últimos estudios realizados en el target por 
Imaginaria también detectaron otras emociones. 
Una es el miedo –relacionado con el adulto 
que llevan dentro-, el temor a lo diferente, 
a equivocarse, a “actuar mal” frente a una 
persona con discapacidad, a no saber cómo 
enfrentar la situación. La otra es la curiosidad 
–aquí recuperan la ingenuidad del niño-: hasta 
dónde pueden preguntar.

Las nuevas generaciones son conscientes de que 
vivimos en un mundo cada vez más inclusivo 
e integrador. Para ellos, el discurso inclusivo es 
muy valioso: las marcas deben tomar nota de 
esto y evaluar si en sus mensajes no quedan 
resabios de los históricos elementos culturales de 
discriminación.

El 60% de los jóvenes considera que la 
honestidad y la transparencia son fundamentales 
en los mensajes de la marca. Y un 82% considera 
clave que la marca comparta valores con 
ellos. Esta es una de las llaves del marketing 
inclusivo: lograr que la marca le hable 
personalizadamente a cada consumidor, 
no solo desde el lenguaje de sus piezas de 
comunicación, sino también de cómo está 
diseñado el producto o de cómo construye 
sus entornos físicos. 
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Contexto actual de 
mercado: micromundos 
de consumidores

A la cuestión del cambio generacional hay  
que agregar un nuevo contexto de negocios:  
ya no quedan grandes mercados para 
conquistar. Las empresas deben, por lo 
tanto, estar atentas a los micromundos de 
consumidores: segmentos específicos con 
demandas puntuales que satisfacer. La 
oportunidad es transformar esos pequeños 
nichos en grandes negocios.

La pandemia relacionada con el COVID-19 
agrega nuevos desafíos, ya que abre un 
enorme abanico de nuevas tendencias que 
las marcas deben descubrir y entender. Aún 
quedan grandes incógnitas sobre cómo se 
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desenvolverá todo en lo que suele llamarse 
“nueva normalidad”, pero hay una cosa que ya 
puede preverse: el cambio no afectará a todos 
de la misma manera y habrá numerosos 
modelos de comportamientos y necesidades 
emergentes para atender y satisfacer. 

Otro aprendizaje que deja la pandemia  
–al habernos atravesado a todos- es una 
modificación de la mirada: más empática, 
más consciente del “de al lado”. Las empresas  
están introduciéndose en esta ola 
humanizadora. 

Es, por lo tanto, el momento ideal para salir de 
la zona de confort: dejar aquello que hacíamos 
habitualmente –aún si nos va bien- para 
encontrar miradas diferentes que nos permitan 
volver a crecer, dejar de caer o propiciar 
mejoras que nos permitan mantener el liderazgo 
para seguir creciendo.
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¿Por qué preferimos  
el marketing inclusivo?

El marketing tradicional diseña espacios, 
productos, servicios o acciones pensando en 
mayorías o en grandes grupos de consumidores. 
Esto genera una insatisfacción excluyente en 
millones de “invisibilizados”: personas con 
discapacidad, adultos mayores o personas con 
necesidades temporales de accesibilidad.

El marketing inclusivo rompe ese paradigma 
y propone pensar en el total de las personas. 
Ya no se trata de seguir vendiéndole a 
los mismos consumidores de siempre con 
nuevas estrategias, sino de alcanzar a todo 
ese público que, hasta ahora, no pudo usar 
nuestros productos o servicios, o entender 
nuestros mensajes.

El mundo cambió y las marcas deberían 
hacerse eco de la transformación. 
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A medida que cada vez más consumidores exigen 
empresas más “humanas” (tendencia que, como 
se mencionó, crece con las nuevas generaciones), 
cada vez más empresas hablan de “propósito”: 
desarrollan su actividad comercial ya no solo 
para ganar dinero, sino para ampliar la base de 
personas a las que llegan y producir un impacto 
positivo en la sociedad en la que se desempeñan.

Uno de los síntomas visibles es la presencia cada vez 
más notoria de organizaciones de triple impacto, es 
decir, que apuntan a generar beneficios económicos, 
pero también sociales y ambientales. En este 
segmento, destacan las que completaron procesos 
de certificación, como el que se exige para ser una 
Empresa B. Muchas de las que lo hacen son pymes.

Hoy los clientes prefieren empresas que se muestren 
empáticas y sensibles, capaces de preocuparse por 
los requerimientos específicos de sus clientes y de 
brindarles una experiencia personalizada. ¿Cómo 
se llega a estos nuevos consumidores? Un camino 
posible es abrazar la diversidad y la inclusión. 

Los beneficios del marketing inclusivo para una 
empresa van desde mejorar la calidad de su 
oferta hasta contribuir a una mayor competitividad, 
pasando por elevar la satisfacción de sus clientes, 
posicionarse como socialmente responsable 
y, fundamentalmente, participar como agente 
de cambio para una sociedad más inclusiva, 
igualitaria y justa.
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Visión holíst ica  
de la diversidad

El marketing inclusivo apunta a una visión 
holística de la diversidad: una que tiende a 
una sana convivencia, en la que cada una 
de las partes busca comprender a fondo 
la singularidad y donde el análisis es más 
multidimensional.

Entender las dificultades que puede sufrir quien 
tiene un brazo impedido para prender un 
corpiño, o una persona con autismo a la hora 
de asistir a un supermercado -con la enorme 
cantidad y variedad de estímulos que hay en 
esos locales-, una persona con dificultades 
visuales para identificar un shampoo específico 
entre cientos de variedades en envases casi 
indistinguibles o un persona zurda para manejar 
una tijera pensada para diestros. Estas son las 
miradas que la nueva lupa de negocios debe 
emprender. 
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La imagen de una silla de ruedas en asientos 
reservados de transporte público, en el frente 
de un ascensor adaptado o en un lugar de 
estacionamiento cerca de la puerta de un 
shopping nos habla un poco de esa mirada 
generalista, enfocada en lo “visible” de la 
discapacidad. 

Con eso en mente, el dueño de un pequeño 
local puede pensar que poniendo una rampa 
en la puerta de su negocio le alcanza en 
términos transformacionales para convertirse en 
una empresa inclusiva. Sin embargo, esa acción 
–importante, por supuesto- puede ser apenas 
un paso necesario entre muchos otros y hasta 
resulta insuficiente si, por ejemplo, los pasillos 
son muy angostos o el mostrador está muy alto 
y le impide a una persona que está sentada 
pagar con comodidad.

Es preciso deconstruir para reaprender en formatos 
nuevos con el propósito de incluir la diversidad 
en las acciones de marca. Este proceso implica 
repensar para reaccionar frente a esos escenarios 
y, en función de esas miradas frescas, reevaluar 
lo que se hace, se produce y se comunica.
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La verdadera inclusión se produce cuando 
una empresa comienza a tener registro de la 
diversidad de sus clientes desde el primer contacto 
–que puede ser presencial, telefónico o, tal 
como ocurre en la mayoría de los casos desde 
la declaración de pandemia por coronavirus, 
virtual- hasta la posventa, analizando y buscando 
pequeños detalles en cada interacción que 
puedan favorecer el relacionamiento. Se produce 
un juego de crecimiento en la inteligencia 
emocional de la organización en su conjunto. 

La idea no es hacer diferencias, sino naturalizar 
al cliente con discapacidad: que compre, retire y 
pague en el mismo lugar y que reciba la misma 
atención, pero con plataformas pensadas para 
que pueda completar la experiencia de forma 
satisfactoria. 

El resultado no es meramente financiero. Como se 
mencionó, aquí el objetivo es generar un impacto 
positivo y duradero en la comunidad en la que 
se opera. No solo los clientes en su diversidad 
y en su singularidad saldrán favorecidos con 
las políticas inclusivas: los empleados y 
colaboradores recibirán herramientas por parte 
de la empresa que los volverá mejores personas.
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El cliente (diverso) 
siempre tiene la razón

La atención al cliente con visión inclusiva es 
clave en este nuevo escenario de negocios.  
En este sentido, la estrella es la empatía.

De acuerdo a la construcción de información 
y creencias que hacemos los sujetos, puede 
suceder que la primera reacción que nos 
surja en el momento de encontrarnos con una 
persona con discapacidad sea la de rechazo.

¿Soy capaz de atender a una persona que 
babea? ¿Hay alguna postura corporal del otro 
que me molesta? ¿Me da impresión ver a una 
persona con ceguera y cómo se maneja? 
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Cuando interpretamos nuestros temores aceptamos 
la diferencia y producimos una mejor conexión.

Un responsable de atención al cliente que no 
pueda vencer la barrera de la molestia frente 
a un otro diverso tal vez deba pensar en otra 
profesión para los años que tenemos por delante.

El viejo concepto de “el cliente siempre tiene la 
razón” del marketing tradicional cobra nueva 
vida en el mundo inclusivo. Lo importante es que 
todo contacto de un consumidor con la empresa 
llegue a un final feliz. ¿Es necesario poner un 
empleado dedicado que atienda personas con 
alguna discapacidad? La respuesta es que 
esa política, que a priori parece inclusiva, es 
exactamente lo contrario: 

el objetivo final de la inclusión es una atención 
igualitaria para todos los consumidores. Una 
persona dedicada aparta al cliente con 
necesidades especiales del sistema tradicional, 
cuando la idea es que cualquier empleado 
pueda atender a cualquier cliente y sanear la 
situación por la cual este último se contactó 
con la empresa.
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Una buena comunicación es fundamental. 
Ante un cliente con dificultades cognitivas lo 
mejor es apelar a mensajes sucintos y sencillos, 
y repreguntar de manera continua, educada 
y empática para confirmar que el otro haya 
entendido. Si bien es saludable convocar a 
un tercero que sirva como puente para lograr 
una mejor comunicación, requiere de sutileza y 
tacto. Frases directas como “no me podés pasar 
con otra persona para ver si me entendés”, 
en una comunicación telefónica, son al menos 
desafortunadas.

No debemos dar nada por supuesto. El servicio 
al cliente no puede partir de la idea de que el 
consumidor ya conoce el producto. 
 
El responsable de atención debe mostrarse atento aún 
para responder las consultas más básicas, 
entendiendo que algunas personas necesitan 
más pasos para comprender el uso de 
determinados productos y servicios. El fastidio 
nunca es la respuesta. Hay que reemplazarlo 
por comprensión. Es imprescindible reconocer 
que tal vez no le estamos explicando a la 
altura que necesita y estar dispuestos a repetir 
–con variaciones y mejoras en cada reiteración- 
hasta garantizarnos que hubo comprensión 
plena de la otra parte.
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El avance de las nuevas tecnologías nos 
enfrenta con una nueva gama de diversidad, 
debido a la amplia cantidad de personas que, 
por su poco manejo de las nuevas herramientas, 
no están incluidas en el universo digital.

Las empresas inclusivas desarrollan 
aplicaciones y sitios web con los mayores 
niveles posibles de simpleza. Cuanto menos 
pasos haya que llevar a cabo para concretar 
una transacción, mejor. 

Es deseable que se contemplen al menos 
tres niveles de accesibilidad: la cognitiva, 
la auditiva y la visual. Para las dos últimas, 

El marketing inclusivo 
en las plataformas 
digitales
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las nuevas tecnologías aportan numerosas 
soluciones: traductores de voz natural en tiempo 
real que transforman los sonidos en imágenes, 
tipografías de todos los tamaños, contrastes e 
intensidades y muchas otras que mejoran día a 
día gracias a los avances en inteligencia artificial.

En cuanto a la cognitiva, la empresa debe 
considerar que el proceso debe ser claro  
y sencillo. Cuantas más idas, vueltas, botones 
y preguntas deba enfrentar el cliente, más 
probable es que abandone la operación antes 
de concretarla.

Y algo muy importante: todo debe resolverse 
desde una única plataforma. Si una persona 
hace una compra por Instagram, por ejemplo, 
es ideal que pueda completar la operación 
en esa misma red social y que tenga ahí los 
canales para preguntar dudas o hacer reclamos. 
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Breve kit para
incursionar en 
el marketing inclusivo

Si el objetivo es lograr que nuestra marca llegue 
a la mayor cantidad de consumidores posible, es 
necesario que nos hagamos algunas preguntas 
básicas cuyas respuestas nos ayudarán a 
desandar el importante y diferencial camino de 
comprender y conocer al cliente diverso.

- ¿Qué dimensión tiene mi mercado 
potencial de clientes diversos?
Este análisis debe hacerse contemplando la diversidad 
en su mirada más amplia: todo cliente que pueda tener 
cualquier tipo de necesidad especial o de dificultad para 
utilizar alguno de nuestros productos o servicios califica 
como “diverso”. Aquí cabe una segunda pregunta: por 
cada uno de esos clientes diversos identificados, tratar de 
establece cómo es, qué características tiene, qué podemos 
hacer para satisfacerlo mejor.
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- ¿Qué oportunidades de crecimiento 
tengo como marca, empresa o 
emprendedor si considero al cliente 
diverso?
Además de cuestiones como rentabilidad, se presentan 
excelentes alternativas para posicionar nuestra empresa como 
un verdadero agente de cambio. Atendiendo las necesidades 
de este mercado, las empresas generan un impacto 
sostenible en la persona con discapacidad, en su familia y 
hasta en su comunidad de pertenencia y contención.

- ¿Cómo llego con mi mensaje a 
los clientes diversos?
La imagen de marca debe contemplar en todo momento 
el hecho de ser “inclusiva”. El modelo de comunicación 
elegido no es menor: muchas veces aparecen empresas que 
enarbolan banderas, en general relacionadas con algún 
colectivo inclusivo, solo porque se trata del “tema de moda”. 
Por eso, el mensaje debe ser claro, sencillo, directo y, en 
especial, honesto.
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- ¿De qué manera puedo hacer que 
mi producto o servicio sea inclusivo?
Desde el punto de vista de la creación del producto o del 
servicio, hoy está posicionándose el paradigma conocido como 
“diseño universal”: la idea no es adaptar o rediseñar productos 
o entornos para que puedan ser utilizados con personas con 
discapacidad. Este paradigma propone, en cambio, que desde 
el mismo desarrollo se planee que el resultado sea accesible 
para el mayor número posible de personas.

Si bien este texto no pretende ser un tratado de diseño 
universal, lo consideramos un espacio apropiado para 
recordar sus siete principios básicos:

1. Uso equitativo: debe poder ser utilizado por personas 
con diferentes habilidades o capacidades.

2. Flexibilidad: el diseño debe acomodar un rango amplio 
de personas con distintos gustos y habilidades.

3. Uso simple: el modo de uso debe ser fácil de entender  
y de aprender.

4. Información perceptible: el diseño comunica la 
información necesaria de forma efectiva para su uso.

5. Tolerancia al error: el diseño minimiza posibles incidentes 
por azar y las consecuencias adversas no previstas.

6. Esfuerzo físico mínimo: debe poder usarse eficazmente 
de manera confortable con un mínimo de fatiga.

7. Tamaño adecuado: debe tener un tamaño apropiado 
para su aproximación, uso y alcance.
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- ¿Cómo me comunico con el 
cliente diverso de acuerdo a sus 
singularidades?
La comunicación debe ser empática y multisensorial, 
siguiendo el principio 4 del diseño universal. Puntualmente 
en la redacción de contenidos se puede apelar a lo que 
se conoce como “lectura fácil”: un resumen en lenguaje 
sencillo y claro para que pueda ser entendido por personas 
con discapacidad cognitiva o intelectual. Se trata de una 
tendencia creciente que apela no a un lenguaje infantil, sino 
a lograr que la información esté clara y bien estructurada.

Algunos principios de la lectura fácil son:

1. Utilizar frases cortas.

2. Apelar a imágenes o a pictogramas que permitan 
comprender con mayor facilidad algunos conceptos.

3. Evitar expresiones negativas.

4. Minimizar las metáforas o las comparaciones, porque 
pueden resultar complejas.

5. Evitar el uso excesivo de números. En los casos en que 
sea imprescindible, utilizar los números propiamente dichos 
en lugar de escribirlos en letras.

6. Lograr que cada frase tenga un mensaje único y claro 
para transmitir.

7. Estructurar las frases de forma tal que se pueda seguir 
fácilmente el hilo de la información.
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- ¿Cómo debe ser el diseño de 
packaging teniendo en cuenta las 
condiciones de mis clientes diversos?
Más allá de lo comentado en el punto donde destacamos 
la importancia del diseño universal, vale la pena detenerse 
un instante específicamente en el packaging. Es muy común 
encontrarse con envases muy parecidos entre sí. No solo 
en el ejemplo clásico del shampoo, donde decenas de 
alternativas (“rulos controlados”, “cabello graso”, “esencia 
de vainilla”) conviven en presentaciones casi idénticas, 
sino también entre productos que no tienen nada que ver 
entre ellos y que podrían ser difíciles de distinguir para 
determinadas personas. El mismo Tetra Brick se utiliza para 
la leche y para el vino. El jugo se ofrece en un formato no 
muy distinto del yogur bebible.

Las empresas necesitan hacer una lectura sobre cuáles 
de los componentes que forman parte de su packaging 
colaboran con la facilidad de elección de sus clientes 
diversos. Apelar a diferentes tipografías, colores o formatos 
de envoltorio que permitan, al menos, una identificación 
rápida de las diferentes líneas de productos. Una persona 
que tiene problemas de visión, por ejemplo, agradecerá 
tipografías visibles con formatos determinados o con 
colores distintos para señalar diferentes características de 
un producto y hacerlo más reconocible. También se pueden 
incorporar elementos táctiles o stickers. Las opciones son 
muy numerosas. Lo más importante es tener la voluntad de 
comprometerse seriamente con la inclusión. 
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- Tengo una pyme o un 
microemprendimiento… ¿Puedo ser 
inclusivo?
La respuesta no deja lugar a dudas: sí. Es común que se 
asocie la responsabilidad social a las empresas grandes, 
porque se supone que llevar a cabo una iniciativa en ese 
sentido requiere de muchos recursos. Pero la pandemia 
nos enseñó, entre otras cosas, la importancia del negocio 
de cercanía y cómo cada uno, desde su lugar, puede 
hacer algo para cuidar a su comunidad. Apostar a la 
inclusión, para las pymes y los microemprendimientos, 
significa lograr una enorme repercusión positiva en la 
sociedad y, desde el punto de vista del negocio, la 
posibilidad de que nuestros productos y servicios puedan 
ser elegidos por un número de personas más amplio. 
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Conclusiones

Las empresas que diseñan productos y servicios 
que brindan experiencias para todos acortan 
la brecha del desconocimiento sobre la 
discapacidad y colaboran en romper barreras 
culturales, de miedos y de desinformación.

Todos nacemos consumidores. La inclusión es 
una responsabilidad comunitaria y se requiere 
de una mirada amplia y abarcativa. 

El objetivo de querer más y mejores clientes 
no tiene por qué estar disociado de buscar 
un efecto positivo en la comunidad en la que 
se convive. Toda empresa capaz de construir 
inteligencia emocional en su estructura, en la 
dirección de la inclusión y la diversidad, logrará 
una excelente repercusión en su entorno.
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Y también incrementará sus ventas: el cúmulo 
de consumidores esperando ser incluidos es 
enorme y cada uno de ellos representa una 
ganancia potencial para la organización.

Las marcas se encuentran ante la enorme 
oportunidad de convertirse en agentes 
de cambio, de desafiar la discapacidad 
y generar aprendizajes en la persona, su 
familia y la sociedad. No se trata de esperar 
que surja una norma o que la ley lo exija: 
es hora de tomar conciencia y acción y de 
multiplicarla en los demás.

Los beneficios se producirán en dos dimensiones: 
la empresa tendrá más clientes fieles y 
satisfechos, será más competitiva y generará 
una mejor imagen de marca. Sus consumidores 
–en especial aquellos que no habían sido 
considerados en etapas previas- se favorecerán 
de mayores niveles de autonomía, superación, 
interacción, diversión y esparcimiento y, por sobre 
todo, de felicidad.
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Acciona Inclusión desarrolló el primer sello de convivencia mundial. Una herramienta 
simple, accesible y masiva que comunica y difunde productos, servicios y entornos inclusivos.

INSPIRANDO A FAMILIAS, EDUCADORES Y 

EMPLEADORES PARA ENRIQUECER LA VIDA 

DE PERSONAS QUE APRENDEN, PIENSAN Y 

ACTÚAN DIFERENTE.

https://www.accionainclusion.com

 info@accionainclusion.com 

 @acciona_inclusion

 Acciona Inclusión

https://www.instagram.com/acciona_inclusion/?hl=es-la
https://www.facebook.com/search/top?q=acciona%20inclusi%C3%B3n
https://www.accionainclusion.com/
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