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En tiempos de incertidumbre y complejidad apostar por la 
diversidad es un valor seguro.

Desarrollamos proyectos de Diversidad y Liderazgo 
Incluyente. Acompañamos a las empresas en su proceso de 
transformación.

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
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5. Mentoría para la maternidad

1. Asesoramos y acompañamos a las 
empresas/Instituciones de Uruguay para que 
logren el Sello de diversidad de género.

2. Creación de un Comité para 
la diversidad de género 
Ayudamos en el diagnóstico, 
diseño de su estrategia y plan 
de acción según las 
posibilidades y los ritmos de la 
empresa/Institución

6. Crear la Red interna de networking
de mujeres 

MENÚ 
servicios y productos

para ORGANIZACIONES

4. Programa virtual in Company
Mujeres que lideran

7. Talleres de sensibilización general 
para toda la organización

8. Programa en abierto LAB de mujeres 
para la equidad 

10. Comunicación interna y externa: 
Neswletter, planes de comunicación para la 
diversidad, infografías, campañas de 
sensibilización, píldoras audiovisuales resumen en 
los talleres online, con las ideas fuerza para su 
distribución posterior en medios de la marca.

9. Guía de comunicación inclusiva y 
buenas prácticas en diversidad

3. Revisión y asesoramiento en los 
procesos internos 



CONSULTORIA
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1. DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN INICIAL.

2.  FIJACIÓN DE OBJETIVOS 
A ALCANZAR

3.  PROPUESTA DE 
ACCIONES A REALIZAR

4.  ESTABLECIMIENTO DE 
MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO

Consultoría en
5 pasos

5.  EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LAS 

ACTUACIONES



FORMACIÓN
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+Diversity adapta las temáticas de cada sesión formativa al perfil de l@s participantes.

COMITÉ DE IGUALDAD

DIRECCIÓN

MANAGERS

EQUIPO RRHHTODOS LOS PERFILES



Taller 
Sesgos inconscientes

Taller 
¿Por qué la diversidad de 
género es una apuesta de 
futuro?Taller

Comunicación y Networking

Taller  
5 pasos para ser una 
empresa/sociedad inclusiva

Taller 
El síndrome de la impostora

Taller 
Mujeres que lideran



Cursos generales:
• Diversidad e Inclusión en la empresa 
• Liderazgo Incluyente 
• Conciliación de la vida laboral y privada
• Diversidad generacional
• Comunicación inclusiva
• Mujeres que lideran
• Conciliar en tiempos de pandemia
• Aspectos clave para aprender a convivir con la incertidumbre.

Cursos especiales:
• Maternity mentoring
• Paterny mentoring
• Mentoring generacional
• Sesgos inconscientes
• ¿Dónde están los hombres? Construyendo junt@s relaciones de equidad
• Entre Mafalda y Frida Khalo. Consejos de dos iconos de rebeldía femenina
• El poder de las palabras. Comunicación de impacto para mujeres.

Otras formas de aprender:
• Mentoring para la Diversidad. 
• Diversidad e Inclusión en la empresa. De la teoría a la práctica.

FORMACIÓN IN COMPANY

ONLINE Y PRESENCIAL



En todos los talleres incluimos
• Diseño de invitación personalizada con imagen de marca
• Formador
• Pieza audiovisual resumen, en los talleres online, con las ideas 

fuerza para su distribución posterior en medios de la marca.
• Pieza de infografía o pdf resumen de aprendizajes de la sesión.
• Encuesta de satisfacción a los asistentes y resultados.
• Duración talleres de 60 minutos
• Incluye zoom profesional para la impartición de los talleres en caso 

de ser necesario.



COMUNICACIÓN
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Redactamos el storytelling de la diversidad, interno y externo

PLANES DE COMUNICACIÓN EN DIVERSIDAD

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. La Comunicación es la clave 
para trasladar la información y los mensajes con los efectos deseados y positivos 
en los públicos a los que nos dirigimos.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMÁTICAS

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…



GENERACIÓN DE CONTENIDOS

Generamos contenidos escritos y audiovisuales dirigidos a sensibilizar e 
impactar en los equipos a través de contenidos de valor añadido y alto 
impacto sobre Diversidad.

1.1 Contenidos escritos e infografías

Contenidos escritos sobre Diversidad que permiten trasladar a las personas 
de la organización los aspectos clave de la diversidad:  el marco normativo, la 
rentabilidad de la Diversidad, los diferentes tipos de Diversidad y 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 empleado, e-mailing…. También 
facilitamos estos contenidos de forma regular en formato de newsletter 
mensual abordando la Diversidad como un eje transversal en la gestión.  



Ejemplo de contenido escrito. Clic 
en imagen para ver contenido

Ejemplo de contenido escrito. Clic 
en imagen para ver contenido



Ejemplo de infografía. Clic en 
imagen para ver imagen

Ejemplo de gif animado. Clic en 
imagen para ver



Generación de contenidos

1.2 Contenidos audiovisuales:

Píldoras audiovisuales sobre Diversidad
Ideas y reflexiones sobre Diversidad y empresa en píldoras audiovisuales de 2 a 
4 minutos con una comunicación amena y pensada para ofrecer a los equipos 
la mejor aproximación a la verdadera Diversidad.

Estos  vídeos permiten tienen un formato ameno que no les dejará indiferentes 
y que les proporcionará conocimientos necesarios para la gestión de la 
Diversidad en la empresa como herramienta de futuro.



Ejemplo de contenido 
audiovisual. Clic en imagen para 
ver contenido



Generación de contenidos

1.3 Guía de comunicación inclusiva:

Creamos una guía de comunicación inclusiva donde se reflexiona y ejemplifica sobre la práctica 
de lenguaje verbal y no verbal.

La Guía se divide en varios apartados con el contenido que se describe a continuación:

Reflexiones sobre:
• Qué significa la diversidad y la inclusión
• Estereotipos, prejuicios y discriminación
• Sesgos inconscientes y privilegios invisibles

Manejo de la comunicación verbal:
• Utilización de las distintas formulaciones inclusivas tanto a nivel oral como 

escrito. 

Manejo de la comunicación no verbal:
• Conciencia de qué ocurre más allá de las palabras y cómo gestionar 

determinadas situaciones. (Por ejemplo, ocupación del espacio físico, 
expresiones corporales habituales, etc.).

• Muestra ejemplos de actitudes discriminatorias como el mansplaining o las 
interrupciones sistemáticas.



EVENTOS
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1. EVENTOS (ONLINE Y PRESENCIALES)

Organizamos eventos y/o congresos sobre diversidad. Conocimiento 
combinado con un buen networking, que hace de nuestros eventos una 
experiencia única.

2. IN COMPANY (ONLINE Y PRESENCIALES)

Organizamos eventos internos para empresas sobre diversidad con un enfoque 
práctico, adaptado y personalizado a las necesidades de cada cliente. 



Ejemplo evento 
Accenture

Ejemplo evento FCC
Ejemplo evento SEAT



GRACIAS


