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Barcelona, 28 de enero de 2020

DESAYUNO COLOQUIO

El reto de nuestros tiempos, 
la edad y el género



Contar con una fuerza laboral diversa genera
grandes ventajas competitivas: mayor atracción
y retención del talento, mayor creatividad,
flexibilidad y capacidad para adaptarse a los
cambios del mercado, detección de nuevas
oportunidades de negocios, mayor satisfacción
de los clientes y compromiso de los empleados,
entre otras. Gestionar la diversidad desde un
enfoque integral proporciona una nueva
herramienta para trabajar de manera eficiente
en el nuevo milenio

La gestión de la diversidad es la clave del
crecimiento de los negocios. Las organizaciones
que buscan la relevancia del mercado global
deben abrazar la diversidad en la forma en que
piensan, actúan e innovan. La diversidad es
mucho más que un simple problema
multicultural: se trata de abarcar a tipos
diferentes de personas que representan
diferentes cosas, culturas, generaciones, ideas y
pensamientos.

La diversidad en las organizaciones promueve la
individualidad y reconoce que cada persona
puede contribuir con ideas y soluciones
diferentes, creativas y nuevas. Los
colaboradores con distintos antecedentes y
experiencias pueden reunir una amplia gama de
perspectivas sobre varios asuntos y así
aumentar la productividad y obtener mejores
resultados.

En este desayuno-Coloquio contaremos las
iniciativas de éxito sobre edad y género que
tienen en Vodafone.

PROGRAMASOBRE EL EVENTO

BIENVENIDA

COLOQUIO

DIVERSIDAD EN LAS 
ORGSANIZACIONES

Míriam Górriz
HRBP CBU, EBU Región Este 
de VODAFONE

09.15 h.

09.20 h.

10.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.00 h.

CAFÉ NETWORKING10.15 h.



HR Business Partner en la Región Este de Vodafone (Cataluña, Aragón, Levante, Baleares) con
950 empleados y también para el Sur de Europa en Vodafone Global Enterprise (Portugal,
España. Italia, Grecia y Turquía)
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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

2
3

Información práctica

Fecha: 28 de enero de 2020
Lugar: Sede APD Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 10:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Diversidad en las organizaciones



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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