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JUEVES 21 
NOVIEMBRE 2019 

De 9h a 17.30h 

AIN Business Center 
Avda.Diagonal, 601-8ª Plta.


Barcelona


PROGRAMA DIVERSIDAD & INCLUSIÓN (PDI) - GÉNERO

Herramientas para generar el cambio en la empresa

QUÉ HAREMOS 

Revisaremos los aspectos fundamentales de 
la diversidad de género, cómo abordarlos y 
cómo obtener el mayor beneficio. 

Facilitaremos herramientas que permitirán a 
cada asistente diseñar el plan de acción que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Profesionales que quieran profundizar en 
la diversidad de género, que tengan 
curiosidad por descubrir nuevas 
aproximaciones lo suficientemente 
aterrizadas como para aplicarlas en su día 
a día, mejorando su eficacia profesional y 
la de los equipos. 



 

Metodología 

Programa eminentemente práctico sustentado en 
pinceladas conceptuales.  

Nos apoyamos en un amplio abanico de herramientas: 

- Inteligencia sistémica. 

- Diálogo generativo. 

- Coaching Relacional. 

- Storytelling.  

Objetivos generales 

- Convertir una tendencia de mercado en una ventaja 
competitiva.  

- Conocer los aspectos fundamentales que configuran 
la diversidad de género y cómo afecta y beneficia a 
la empresa y su impacto en la rentabilidad.  

- Calibrar en qué punto se encuentra la organización 
en relación a la diversidad de género. 

- Aprender las herramientas y palancas para impulsar 
la equidad de género en la empresa. 

- Descubrir cómo gestionar el cambio de actitud en 
las personas, elemento imprescindible para 
transformar.  

- Diseñar el plan de acción a la medida de cada 
participante, de cada organización.  
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ALFAS 
OMEGAS
El poder de lo 
femenino en las 
organizaciones

Autenticidad y sentido

IBIC: VS PVP: 19 €
ISBN: 978-84-17622-82-4

9 788417 622824

ERES LO MEJOR QUE TE HA 
PASADO… ¡QUIÉRETE!
Mercè Brey

Estas páginas te ayudarán a 
abandonar de una vez por todas 
la incongruencia entre lo que 
realmente quieres y lo que haces, a 
plantearte objetivos y conseguirlos, 
y a descubrir cuáles son tus talentos 
con el fi n de encaminarte hacia tu 
misión en esta vida.

LIDERAR EQUIPOS 
COMPROMETIDOS
Pep Marí

Aquí encontrarás diferentes 
estrategias para igualar el nivel de 
implicación de los componentes 
de un colectivo: consensuar, 
agrupar y contagiar el nivel de 
compromiso al resto del grupo.

ESQUIVAR 
LA MEDIOCRIDAD
Notas sobre management: 
complejidad, estrategia e innovación
Xavier Marcet

Aquí se ofrecen pensamientos 
inspiradores que surgen del deseo 
de transformar organizaciones 
y convertirlas en algo que valga 
la pena, algo que esquive la 
mediocridad.

ALFAS 
OMEGAS
El poder de lo 
femenino en las 
organizaciones

Este libro es una guía práctica para lograr empresas más diversas 
y desarrollar un liderazgo incluyente. Basado en conversaciones 
con personas de distintos países, Alfas y omegas explica cómo el 
equilibrio entre lo femenino y lo masculino genera bienestar a los 
empleados y rentabilidad a las organizaciones.

«Acorde con el talante de estas dos mujeres, este no es un libro 
unidireccional. No expresa tan solo su opinión documentada 
sobre la diversidad de género en las organizaciones, sino que 
da voz a muchas otras personas.» Del prólogo de
ALMUDENA ROMÁN, directora general de ING DIRECT España

«La diversidad de género es un compromiso a largo plazo, 
un proceso continuo y un viaje de largo recorrido.» LAURA KRAY, 
catedrática en liderazgo, Universidad de California

«Una cosa es contar mujeres y otra bien distinta es que las mujeres 
cuenten.» QUIQUE HERNÁNDEZ, ejecutivo de PepsiCo

«Mi carrera profesional despegó cuando descubrí los límites 
que yo misma me imponía como mujer.» VIRGINIA SUÁREZ, 
ex CEO del Banco HSBC de Uruguay

«No se trata de que las mujeres se adapten a las reglas del juego 
mascu linas, sino más bien de cambiarlas, adaptándolas a la forma 
femenina de hacer las cosas.»  STEPHANIE VON FRIEDEBURG, 
COO de IFC (World Bank Group)

Mercè Brey
Es fundadora de BLUE, consultora 
especializada en diversidad y liderazgo 
incluyente. Ha sido ejecutiva en banca, 
presidenta de una cámara de comercio 
y miembro de distintos consejos y 
comisiones. Experta referente en 
diversidad, es docente, columnista y 
conferenciante. Es también autora de 
Eres lo mejor que te ha pasado... ¡Quiérete!, 
igualmente publicado por Plataforma 
Editorial en 2016. 

Victoria Yasinetskaya
Ejecutiva de marketing en la industria 
de la banca y la tecnología fi nanciera 
(FinTech). Cuenta con una extensa 
experiencia liderando proyectos y 
equipos internacionales e implementando 
estrategias innovadoras de crecimiento. 
Reconocida lider de opinión sobre 
diversidad en el mundo fi nanciero, 
es profesora y conferenciante.

Mercè Brey
Victoria Yasinetskaya

ALFAS  OMEGAS
Mercè Brey  ||  Victoria Yasinetskaya

ALFAS 
OMEGAS El poder de lo 
femenino en las 
organizaciones
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ALFAS   OMEGAS

Plataforma Editorial cede el 0,7 % de las ventas 
de todos sus títulos a ONG.

Empresa

Coberta_alfa_y_omega.indd   Todas las páginas 11/7/19   8:25

Cuota asistencia: 450 € 

*consultar tarifas para grupos 

La cuota incluye: 

- Realización del curso. 

- Coffee break. 

- Libro “Alfas y Omegas, el 
poder de lo femenino en 
las organizaciones”. 

- Plan de Acción Individual 
con opción a seguimiento 
posterior. 

- Diploma acreditativo. 

Nota: almuerzo no incluído. 

MODALIDAD PAGO 

Transferencia bancaria a 
BBVA: 

ES22 0182 3031 040201622688 

Enviando comprobante de pago a: 
blue@bluetransformingpower.com 

Para cualquier información 
adicional contactar con 
Laura Villarreal 
escribiendo a 
lvillarreal@bluetransformingpower.com 

Telef. 628 053 137 

Para hacer esta formación In 
Company contacta con 
nosotros! 



 

Programa 
PERSPECTIVA GENERAL DE LA DIVERSIDAD 
DE GÉNERO 

- El género como construcción social. 

- Influencia del entorno en los roles de género. 

- El feminismo y sus implicaciones. 

- La nueva masculinidad. 

¿POR QUÉ ABORDAR LA DIVERSIDAD DE 
GÉNERO EN LA EMPRESA? 

- Relación entre bienestar, rentabilidad y género. 

- Talento y género. 

- Purplewashing. 

CÓMO GENERAR EL CAMBIO EN LA EMPRESA 

- Análisis y evaluación del punto de partida: 

‣ Indicadores cuantitativos. 

‣ Indicadores cualitativos. 

- Diseño y ejecución del Plan de Acción: 

‣ El “Para qué”. Ampliar la toma de 
consciencia. 

‣ El “Qué”. La activación. 

‣ El “Cómo”. El día a día. 

- Seguimiento y medición. 

GESTIÓN DEL GÉNERO EN LOS 
PRINCIPALES PROCESOS DE RR.HH. 

- Selección, desarrollo, promoción. 

- Fidelización y gestión del potencial. 

- Compensación y beneficios sociales. 
-

CÓMO INCIDIR EN EL CAMBIO DE 
ACTITUD DE LAS PERSONAS 

- Medición del nivel individual de 
propensión a la diversidad. 

- Gestión de la actitud: 

‣ Privilegios invisibles. 

‣ Sesgos inconscientes. 

‣ Creencias limitantes. 

‣ Barreras. 

- Herramientas para el cambio.  

DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

- Objetivo: ¿Qué quiero conseguir? 

- Estrategia: ¿Cómo lo hago? 

- Definir medidas y acciones concretas a 
implantar.
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Agenda 
09:00h  Recepción asistentes
09:15h  Inicio del Curso
11:15h  Pausa Café
13:30h  Almuerzo
17:30h  Fin del Curso


