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INTRAMA, crea la Red de Empresas comprometidas con la Diversidad y la Igualdad (ECDI), 
compuesta por profesionales, empresas e instituciones a las que unimos para trabajar a través de 
la investigación, el análisis y la formación, con la finalidad de concienciar sobre la importancia de 
la aplicación de políticas de Gestión de la Diversidad en la empresa. 

ORGANIZA

COLABORADOR INSTITUCIONAL PRINCIPAL

ASOCIADOS

PRESENTACIÓN
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Ser miembro de una Red exclusiva y profesional que aporta valor interno desde la 
experiencia y soluciones innovadores y probadas.

Acceso especial a servicios como Eventos Profesionales, Consultoría, Formación 
especializada, Estudios e Informes, actividades de Networking profesional, etc.

Ampliar la red de contactos profesionales de primer nivel relacionados con temas de 
Diversidad e Igualdad.

Aumentar la visibilidad externa e interna de su organización al unirse a un movimiento 
social y empresarial en pleno auge.

Mostar el compromiso a nivel de Responsabilidad Social Corporativa con valores éticos 
derivados de la implantación de Políticas coherentes en materia de Diversidad e Igualdad.

Saber demostrar como las políticas de Diversidad e Igualdad ayudan a mejorar la cuenta 
de resultados en la organización.

Espectacular repercusión mediática para su marca gracias a la difusión de INTRAMA de 
sus eventos y los partners que rodean la Red.

MISIÓN

Ofrecemos a los responsables de la organización, las herramientas necesarias que les 
permitan implementar Planes Generales de Diversidad específicos, a través de formación 
e información, apoyándonos en el conocimiento compartido.

Objetivo

El objetivo es facilitar herramientas, a través de buenas prácticas, enfocadas a la creación 
de una estrategia eficaz en la Gestión de la Diversidad con el fin de mejorar la productivi-
dad, la competitividad y la innovación.

La innovación en los modelos de gestión de la Diversidad es un compromiso corpo-
rativo y una exigencia en las empresas

La Diversidad es un proceso de valor añadido y estrategia basada en valores y orien-
tado a futuro

La Diversidad mejora las oportunidades en el Mercado.

La Diversidad potencia el cambio cultural y mejora del capital organizacional.

Mejorar la Diversidad del personal y la mezcla cultural genera beneficios del capital humano.

La correcta gestión de la Diversidad provoca reconocimiento externo e interno.

¿POR QUÉ UNIRSE A LA RED?
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1. EVENTOS PROFESIONALES
Asistencia gratuita a los eventos de referencia en ma-
teria de Diversidad e Igualdad. Enfocamos nuestros 
eventos profesionales de forma que se aborden las 
áreas a tratar de una forma muy práctica en un marco 
donde las reflexiones expuestas y los ejercicios rea-
lizados nos ayudan en nuestro día a día. 

 FactorW
El mayor evento profesional en materia de Diversi-
dad, Igualdad y Género

 WLMT
Evento de referencia en Liderazgo y Talento Femenino

 G&D
Diversidad Generacional y Diversidad en la Discapacidad

 LGBTI
La Diversidad LGBTI, una necesidad real

 PREMIOS INTRAMA
Premios a Empresas y Profesionales comprometidos 
con la Diversidad y la Igualdad

2.  FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN  
DIVERSIDAD

Curso Superior Professional Diversity. 
Formación especializada en Diversidad. 
El primer curso en España que dotará a 
los asistentes de una certificación como 
especialistas en Gestión de la Diversi-
dad, apoyado por el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3. INFORMES Y ESTUDIOS
Informe VariableD: Las TOP30 Empresas con me-
jores prácticas en Diversidad. El informe más pres-
tigioso a nivel nacional sobre Diversidad. Un estudio 
enfocado al análisis y mejora de estrategia de la Di-
versidad desde la perspectiva de la experiencia y 
buenas prácticas de las compañías españolas más 
avanzadas en la materia.

4. CONSULTORÍA
Diagnóstico, Definición y Desarrollo de acciones en-
caminadas a la mejora de la gestión de la Diversidad 
en la Compañía.

5. NETWORKING Y WORKSHOPS
Reuniones de trabajo para compartir conocimiento y 
fomentar la creación de contactos que nos ayuden a 
crecer en este ámbito.

6. FORMACIÓN TRANSVERSAL
•  Talleres en abierto en las áreas de Management, 

Habilidades Profesionales y Comunicación

•  Formación In Company adaptada a sus necesi-
dades

BENEFICIOS

Los miembros de la Red ECDI tendrán derecho a condiciones especiales y acceso a las siguientes venta-
jas en las actividades desarrolladas por parte de INTRAMA CONSULTORÍA:
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Cualquier organización puede adherirse, puesto que es una iniciativa que pretende 
agrupar a distintos grupos de interés: organizaciones públicas y privadas, empresas, ins-
tituciones, medios de comunicación, organismos sociales, independientemente de su 
tamaño y número de trabajadores.

Específicamente está dirigido a Empresas, Organizaciones e Instituciones interesadas en 
fomentar la igualdad y el cambio social desde la empresa:

 ● Comprometidas con la diversidad y la igualdad
 ● Que quieran generar y fomentar el conocimiento sobre estos temas
 ● Que están intentando implantar estrategias de crecimiento en cualquiera 

de las áreas que recoge la Diversidad (Género, LGBTI, Funcional, Cultural, 
Generacional, etc.)

 ● Interesadas en compartir buenas prácticas y recoger conocimiento de otros

La adhesión a la Red comporta TRES sencillos pasos:

Paso 1:  Enviar tu solicitud a través de nuestro formulario. Deberás rellenar el formulario y 
completarlo con datos de tu organización y tu actividad en materia de Diversidad.

Paso 2:  Un@ director@ de tu empresa firmará la carta de adhesión de tu entidad al códi-
go de principios.

Paso 3:  El logo de tu empresa estará en las distintas webs de INTRAMA, junto con el resto 
de las entidades firmantes, para dar difusión general del compromiso adquirido.

QUIÉN

CÓMO

CÓDIGO DE PRINCIPIOS

 ● Fomentar y respetar la Diversidad en su glo-
balidad

 ● Promover políticas adecuadas en materia de 
Diversidad

 ● Generar estados de Igualdad dentro de la 
Organización

 ● Llevar a cabo las directrices nacionales y eu-
ropeas en materia de Diversidad e Igualdad

 ● Dar visibilidad a las políticas llevadas a cabo 
como ejemplo a seguir

 ● Implantar la legalidad vigente dentro de la 
compañía
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VENTAJAS MIEBROS RED ECDI

EVENTOS PROFESIONALES ASISTENTES

FactorW. Evento de referencia en Diversidad 5

WLMT. El mayor evento sobre Liderazgo y Talento Femenino 3

Diversiad LGBTI. Evento que trata aspectos de una necesidad real 3

G&F. Evento sobre Diversidad Generacional y Diversidad en la Discapacidad 3

FORMACIÓN EN DIVERSIDAD ASISTENTES

Curso Superior Professional Diversity. Única formación que le acredita como 
Experto en Gestión de la Diversiad

1

MARKETING Y COMUNICACIÓN INCLUYE

Presencia de logo como “Asociados” en las distintas web de INTRAMA √

Presencia de logo como “Asociados” en difusión de todos los eventos √

Presencia en una mesa redonda en un evento (según disponibilidad) √

INFORMES, PREMIOS Y DIFUSIÓN INCLUYE

Presencia en Informe VariableD: Las TOP30 Empresas en España con mejores 
prácticas en Diversidad √

Presencia en los PREMIOS anuales INTRAMA: Diversidad & Género √

Presencia en la newsletter mensual de INTRAMA con entrevistas exclusivas a 
Directivos/as de la organización √

SERVICIOS INTRAMA DESCUENTOS

Consultoría en Diversidad e Igualdad: Diagnóstico y Mapa de situación, Auditorías, 
Planes Generales de Diversidad e Iguldad, Comunicación interna y externa…

25%

Talleres Formativos en abierto: Áreas de Management, Habilidades 
Profesionales y Comunicación

50%

Proyectos In Company: Formación a medida en las áreas seleccionadas 15%

CUOTA ANUAL  €2.500



 
913 923 776

  
 info@intrama.es 

 
INTRAMA CONSULTORÍA

Parque Empresarial MARPE II
Avenida de Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3

28703 San Sebastián de los Reyes – MADRID

 
www.intrama.es 
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