
Cómo conectar el talento en equipos diversos:
Una visión práctica y normativa

Cultura inclusiva desde
la perspectiva de género

#DiversidadyGénero

Madrid, 3 y 4 de marzo de 2020

CURSO
APD



La implantación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de las
organizaciones se ha convertido en una necesidad que requiere ser atendida como una ventaja
competitiva a largo plazo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se estima
que las empresas con una cultura inclusiva tienen un 9% más de posibilidades de mejorar sus
resultados.

En esta línea, cultivar un entorno corporativo integrador que ponga en valor la heterogeneidad de los
equipos no solo es directamente proporcional a su valor dentro de una organización, sino que
además sale a cuenta: de 13.000 compañías entrevistadas por la OIT, procedentes de 70 países, un
57% de ellas constata que las iniciativas en materia de igualdad de género mejoraron sus resultados
y un 60% afirma haber aumentado su productividad.

A pesar del aumento de la conciencia social, los últimos datos revelan que aspectos como la brecha
salarial o el techo de cristal persisten. Las mujeres ganan en el cómputo global un 24% menos que
los hombres, la tasa de paro sigue siendo mayor para ellas (16,2%) que para ellos (12,8%) y estas no
llegan al 30% en los puestos de personal directivo básico. Estas cifras dibujan un desequilibrio
tangible en el tejido empresarial. No obstante, dentro de este escenario, las compañías tienen la
posibilidad de jugar un rol catalizador hacia el cambio social en fase con la igualdad efectiva, el
desarrollo sostenible y la consecución de los ODS.

APD organiza esta formación, junto a Talengo y Leialta, donde se pondrá el foco en distintas
variables de diversidad e igualdad de género, además de analizar la Ley de Igualdad y su relación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos

• Identificar aquellos sesgos inconscientes que 
influyen a la hora de tomar decisiones respecto a la 
propia carrera profesional.

• Proporcionar a las profesionales los conocimientos, 
recursos y herramientas necesarias para hacer de la 
diversidad una ventaja competitiva que favorezca 
la innovación y crecimiento de los negocios. 

• Revisar cuáles son los comportamientos que 
ayudan a las personas que gestionan equipos a 
conseguir el  máximo rendimiento a través de la 
gestión inclusiva de la Diversidad.

Dirigido a

• Directores/as Generales

• Directores/as de RRHH

• Responsables y técnicos/as de 
RRHH

• Asesores jurídicos

• Juristas y expertos/as en 
Derecho Laboral  



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Inició su carrera profesional en el área de selección y evaluación en una consultora 
internacional, coordinando los equipos de Madrid y Barcelona. En 2011 se incorpora a Talengo
para desarrollar la práctica de diversidad en sus tres dimensiones clave: género, cultura y 
generacional. Desde entonces ha asesorado a la alta dirección de grandes corporaciones de 
origen nacional e internacional sobre el impacto en el negocio de una correcta gestión 
estratégica de la diversidad. 

Bajo su dirección, Talengo ha desarrollado proyectos de gestión de la diversidad a partir del 
diagnóstico organizativo proporcionado por una auditoría de diversidad. Ha creado comités de 
diversidad, formado a embajadores de diversidad y desarrollado proyectos de transformación 
cultural desde el modelo de liderazgo inclusivo. Así mismo, ha acompañado a directivos en su 
trayectoria internacional, sensibilizándoles en las distintas formas de hacer negocio y en una 
correcta adaptación a la cultura del país de destino, para garantizar el éxito de las 
operaciones internacionales.

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Experta en Psicología 
Jurídica por el COP. Actualmente es mentora del programa “Mujer e Ingeniería” del Colegio 
Oficial de Ingenieros. Marta además, es autora del libro Héroes de la Diversidad.

MARTA GARCÍA-VALENZUELA
Socia de Diversidad y Liderazgo inclusivo

TALENGO



Licenciada en Ciencias del Trabajo. Máster en RSC y Sostenibilidad. Especializada en
sensibilización y planificación estratégica en materia de Igualdad en la empresa. Desarrolló su
carrera profesional en organizaciones de prestigio como KPMG Abogados, en el área de
asesoramiento laboral.

Ha liderado, entre otros asuntos, la planificación estratégica y formación en materia de
igualdad en grandes corporaciones (multinacionales y nacionales).

Acumulando amplia experiencia en el ámbito del asesoramiento laboral, en materia de
responsabilidad social empresarial y en la aplicación de la igualdad de oportunidades en el
ámbito empresarial.

YALENNY FLORENTINI CHÁVEZ
Directora de Departamento de RSC e Igualdad

LEIALTA



Madrid

03 y 04 de marzo de 2020

Sede APD
Calle Zurbano, Nº 90 - 28003 Madrid



BIENVENIDA

El verdadero reto de la 
diversidad e inclusión

Ejemplos de buenas 
prácticas en empresas

09.30 h.

09.45 h.

15.30 h.

03 marzo | Marta García-Valenzuela

ALMUERZO14.00 h.
Por qué es importante 
gestionar la diversidad: 
Business case

10.30 h.

Creando una 
estrategia de 
diversidad: auditoría y 
plan de acción

13.00 h.

FIN DE LA SESIÓN18.00 h.

PAUSA CAFÉ11.00 h.

El valor de la inteligencia 
colectiva para la 
innovación

11.30 h.

El árbol de la diversidad12.00 h.

Construyendo la 
inclusión: grupo 
dominante, grupos 
minoritarios y sesgos de 
género

12.30 h.

Caso Banco Santander
Mónica Torres
Directora de Compromiso 
y Experiencia de Empleado

16.30 h.

Compromiso y plan de 
acción

17.30 h.



09.40 h.

14.00 h.

BLOQUE I – IGUALDAD DE 
TRATO Y OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

• Ley de Igualdad: cómo 
afecta a las empresas. 
Novedades del último cambio 
normativo.

• Relación de la Ley de 
Igualdad con la prevención 
del acoso sexual: cómo se 
debe tratar el acoso sexual.

• Violencia de género: ¿incide 
en el plano empresarial? 
Cómo afecta la ley orgánica 
de medidas de protección 
contra la violencia de género.

• Casuísticas y escenarios

ALMUERZO

• Diversidad en la empresa: 
obligaciones legales.

• Relación entre los Centros 
Especiales de Empleo (CEE) y 
las empresas.

• Relación con la 
Responsabilidad Social 
Corporativa y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

04 marzo | Yalenny Florentini

BIENVENIDA09.30 h. 11.30 h. BLOQUE II – IGUALDAD Y 
DIVERSIDAD

PAUSA CAFÉ11.00 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

Cultura inclusiva desde 
la perspectiva de género
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela web)
DomiciliaciónLos Socios Protectores de APD: 600€+ IVA

Los Socios Globales de APD: 790€ + IVA

No socios: Consultar en info@apd.es.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, Consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 03 y 04 de marzo de 2020.
Lugar: : Sede APD.

C/ Zurbano, 90.
28003 Madrid.

Horario 03 de marzo: 09:30 h. a 18:30 h.
Horario 04 de marzo: 09:30 h. a 15:30 h
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

Cultura inclusiva desde 
la perspectiva de género



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


