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Ponerse en el lugar del otro. Esa fue la consigna del taller vivencial del que participaron 50 
gerentes y líderes de IBM Argentina, junto con CILSA, una ONG que trabaja por la integración. 
En esa jornada, cada uno atravesó la experiencia de sentarse en una silla de ruedas y 
aprender a usarla, circular por el edificio y descubrir cuáles eran las barreras edilicias y las 
dificultades con las que se encontraban. 
 
También debieron vendarse los ojos y recorrer las instalaciones de la empresa, con la única 
ayuda de un bastón de ciegos, sorteando obstáculos impensados. 
 
Otro de los ejercicios consistió en una entrevista cara a cara con una persona sorda, tallerista 
de CILSA, quien al estar reeducada podía hablar, aunque con cierta dificultad, lo que requería 
del interlocutor un esfuerzo de comprensión. En este simulacro, los asistentes tenían que 
hablar claro, modulando y mirando a los ojos a su entrevistado, para que éste pudiera leerle 
los labios. 
 
"Fue una experiencia muy fuerte porque ninguno había experimentado la vivencia de ser 
discapacitado, aunque fuera por un rato", señala Gisele Saia, gerente de Relaciones con los 
Empleados, Diversidad y Comunicación de RR.HH. de IBM para la región. El taller formó parte 
de la estrategia de diversidad de esta multinacional informática, que se propone –según 
explica Saia– "informar, sensibilizar y entrenar al personal y directivos respecto de la 
integración e inclusión de personas con discapacidad". 
 
La filial local de IBM hizo una alianza con CILSA a partir de la cual desarrollaron actividades 
para sus gerentes, líderes y empleados sobre cómo manejarse con la discapacidad de un 
compañero, un cliente o un proveedor. Este entrenamiento vivencial está precedido de una 
charla donde se explican los distintos tipos de discapacidad y cómo actuar ante cada caso. "Se 
trata de un programa que busca generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de 
integrar a las personas con discapacidad en los distintos ámbitos. Buscamos hacer foco en sus 
posibilidades y no en sus limitaciones, así como ayudar a que se pierda el miedo que la gente 
tiene de aquello que es diferente o desconocido", sostiene María Paula Zalieckas, del 
Departamento de Relaciones Institucionales de CILSA. 
 
Según observa, "en los últimos tiempos hay mayor conciencia empresaria sobre el tema e 
interés por la inserción de personas con capacidades diferentes". Por ello, considera "muy 
importante que el grupo humano que va a incorporar a una persona con discapacidad en el 
espacio de trabajo, a brindarle un servicio o a ofrecerle un producto, sepa cómo actuar ante 
ella y cómo ayudarla de ser necesario. De esa manera, facilitará su inserción y la empresa 
tendrá una política efectiva a favor de la diversidad". 
 
Involucrar a todos Temaikén también organizó con CILSA una charla informativa para sus 
empleados, en el marco de sus Programas Educativos Especiales orientados a personas con 
distintos tipo de discapacidad que concurren al parque. 
 
"Nuestra intención es brindar un servicio inclusivo para cualquier visitante. Por eso, adaptamos 
nuestra oferta para que todos puedan disfrutarlo y acceder a la misma información", señala 
Patricia Gerstner, responsable del área. Si bien la capacitación no fue obligatoria, la respuesta 
fue excelente. "Asistieron 40 empleados de todos los sectores, incluido los que no están en 
contacto directo con el público, a quienes también convocamos porque la accesibilidad 
involucra a todos", destaca Gerstner. 



 
Uno de los programas que ofrece Temaikén en el marco de esta política se llama "Sentir la 
naturaleza" y está destinado a adultos con limitaciones visuales. "Participan todas las áreas, 
desde los responsables de parquización para el reconocimiento de las plantas, hasta el 
personal de vigilancia porque creemos que todo el equipo debe tener compromiso y 
sensibilización con el tema", concluye la ejecutiva. 
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