
Desarrollamos proyectos de Diversidad y 

Liderazgo Incluyente. Acompañamos a las 

empresas en su proceso de transformación.

Geiser y +Diversity tienen un acuerdo de colaboración. 

Chus Sanz como directora de Geiser es partner de 

+diversity en América Latina para trabajar en las 

organizaciones los temas de diversidad.



Nuestro reto es ayudarte a integrar la 

DIVERSIDAD como elemento clave en tu 

estrategia corporativa, implementando 

políticas y ACCIONES QUE GENEREN 

VALOR AÑADIDO y al mismo tiempo creen 

OPORTUNIDADES de expansión y NEGOCIO 

en la empresa.

Y lo hacemos con un ENFOQUE creativo, 

dinámico, próximo a las personas y CAPAZ 

DE TRANSFORMAR.



+SERVICIOS

CONSULTORÍA FORMACIÓN COMUNICACIÓN EVENTOS



+CONSULTORÍA

La puesta en marcha de una estrategia de Diversidad requiere de un 

Diagnóstico previo de la situación de la empresa. En + Diversity lo 

realizamos cómo punto de partida para la definición de acciones y la 

posterior implementación del Plan de Diversidad.

A través de los resultados del Diagnóstico y con el conocimiento específico 

de cada organización, se definen las acciones y medidas necesarias para 

que se produzcan avances y mejoras en la gestión de la Diversidad.



EL MÉTODO DE CONSULTORÍA +DIVERSITY EN 5 PASOS

Consenso y fijación objetivo a alcanzar.

Propuesta de las acciones a llevar a cabo.

Establecimiento métricas de seguimiento.

Evaluación impacto de las actuaciones.

Diagnóstico de la situación

inicial.

Se realiza mediante un análisis

cuantitativo de datos relevantes

suministrados por la propia

compañía y un análisis cualitativo

a través de una encuesta online y

varios focus group.

Obtenemos una fotografía precisa

del punto en que se encuentra la

organización.
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+FORMACIÓN

+ Diversity adapta las temáticas de cada sesión formativa al perfil de los participantes. 

COMITÉ DE 

IGUALDAD
DIRECCIÓN MANAGERS

EQUIPO 

RRHH

TODOS LOS 

PERFILES



+FORMACIÓN

• Diversidad e Inclusión en la empresa 

• Liderazgo Incluyente 

• Conciliación de la vida laboral y privada

• Diversidad generacional

• Comunicación inclusiva

• Liderazgo femenino

• Maternity mentoring

• Sesgos inconscientes

• Mentoring para la Diversidad. 

• Diversidad e Inclusión en la empresa. De la teoría a la práctica.



+FORMACIÓN

+ Diversity genera propuestas de mentoring a medida según las necesidades 

de cada empresa:



+FORMACIÓN

Disponemos de una plataforma de contenidos y actividades que permite a los empleados 

acceder en todo momento al contenido sobre Diversidad. 

La plataforma, totalmente personalizada para la organización, cuenta con funcionalidades 

avanzadas que permiten que el usuario interactúe y su opinión se tenga en cuenta en 

la generación de actividades y talleres formativos presenciales u online.

Compatible con la intranet propia de la compañía (en caso de existir).



Generamos contenidos escritos y audiovisuales sobre diversidad dirigidos a sensibilizar e impactar en 

los equipos.

Permiten trasladar a las personas de la organización los aspectos clave de la diversidad: significado, 

tipos, beneficios, tips para gestionarla,…, así como las medidas y acciones concretas que la empresa 

desarrolla.

Estos contenidos escritos y personalizables para difundir entre la plantilla, pueden ser entregados en 

cualquier formato según el canal de difusión y consumo de los usuarios: intranet, portal del empleado/a, 

e-mailing…

También facilitamos estos contenidos de forma regular en formato newsletter. 

+COMUNICACIÓN



+COMUNICACIÓN
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Ideas y reflexiones en píldoras de 2 a 4 minutos con una comunicación amena y pensada para 

ofrecer a los equipos la mejor aproximación a la verdadera diversidad.

Fast Track sobre diversidad. 

Un pack de 10 vídeos que permite a los equipos una aproximación global a la gestión de la 

diversidad. Aprendizajes cortos, intensos y amenos que no les dejará indiferentes.

+COMUNICACIÓN



+COMUNICACIÓN
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+COMUNICACIÓN

Con más de 20 años de experiencia en Comunicación, el equipo de + Diversity desarrolla 

las campañas de comunicación necesarias y esenciales para el desarrollo de los planes 

de diversidad e inclusión. Gestionar la comunicación es la clave para trasladar la 

información con los efectos deseados a los distintos públicos a los que nos dirigimos.

Trabajamos de forma independiente las campañas de sensibilización definidas en el plan 

de comunicación, con las piezas gráficas y de comunicación necesarias según los 

canales y herramientas de RR.HH/RSC disponibles, según los espacios corporativos, etc.



+EVENTOS

Organizamos eventos y/o congresos sobre diversidad. Conocimiento combinado con un 

buen networking, que hace de nuestros eventos una experiencia única.

Organizamos eventos internos para empresas sobre diversidad con un enfoque práctico, 

adaptado y personalizado a las necesidades de cada cliente. 
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CONTACTO

MERCÉ BREY

mbrey@masdiversity.com

+34 674 44 63 09

NOEMI BOZA

nboza@masdiversity.com

605 67 37 20 

CRISTINA CHOLLET

cchollet@masdiversity.com 

680 42 54 04

CHUS SANZ

chus@geiserworks.com 

+ 598 94 922 000 (Uruguay)
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