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VICENTE MARCOS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
INTRAMA CONSULTORÍA

No cabe duda, la empresa del siglo XXI debe estar preparada para afrontar el nuevo paradigma 
sobre Diversidad e Igualdad. Una empresa que apuesta por estos valores está abocada al éxito 
por diversas razones que trataremos en este prólogo.

Pero lo primero es entender verdaderamente que es la Diversidad. No es exclusivamente como 
se ha tratado durante tanto tiempo una cuestión de género. Afortunadamente las empresas ya 
trabajan desde la perspectiva de la Diversidad global.

Diversidad de género, funcional, generacional, LGBT y multicultural, son los segmentos más acep-
tados por todos. Sin embargo, la Diversidad va mucho más allá. Hay que entender que la Diver-
sidad afecta a cada uno de nosotros, todos somos diversos, por tanto, también hay que trabajar 
con lo que llamamos Diversidad relacionada con los Recursos Humanos.

En este sentido hay que entender Diversidad en base a las características que diferencian a los 
individuos y que tienen un impacto en la eficacia del equipo. Estas diversidades son visibles y no 
visibles y ha de saber gestionarse para potenciar la contribución positiva a la compañía.

Algunas de las diversidades visibles son por ejemplo la edad, la raza o el sexo. En la parte de 
las invisibles encontramos la cultura, el idioma, la religión, la banda salarial, la afiliación política, la 
personalidad, la educación, etc.

Solo con esta previa podemos entender la dificultad que entraña el poder gestionar de forma 
correcta la Diversidad en la organización y por tanto la necesidad de hacerlo correctamente. En-
tendemos que estas son algunas de las razones más poderosas:

1.  Tener perfiles de profesionales diversos aporta innovación, soluciones creativas y complemen-
tarias. Se potencia la flexibilidad y se mejora la producción.

2.  Se genera una cultura de empresa que hace coincidir los valores corporativos con las necesi-
dades de sus trabajadores.

3.  Preparar a la compañía para la gestión del cambio y los procesos transformacionales mante-
niendo siempre a la empresa en una posición de liderazgo.

4.  Fomentar la asertividad y mejorar el clima laboral evitando situaciones de estrés y potenciando 
la confortabilidad en el puesto, con el fin de fomentar el compromiso y la retención del talento.

5.  Sostenibilidad económica gracias a la optimización de procesos y de servicios siempre inno-
vadores y punteros.

6. Diversificar y potenciar oportunidades de negocio trascendiendo los mercados nacionales

PRESENTACIÓN
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene entre sus prioridades velar por 
el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación y su aplicación transver-
sal en todos los ámbitos, incluido lógicamente el mundo profesional. Para ello, a través del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ponemos en marcha el Proyecto 
PROFESSIONAL DIVERSITY que aquí se presenta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y que da respuesta a la necesidad de establecer profesionales altamente cualificados en la 
Gestión de la Diversidad en la Empresa, situándose en puestos directivos y pre-directivos.

INTRAMA CONSULTORÍA
El Grupo INTRAMA es una compañía global especializada en Consultoría y Desarrollo 
para Directivos y Mandos intermedios. Desde su fundación su objetivo primordial es 
crear Proyectos transformacionales de Alto Impacto en Diversidad y Género desde el 
prisma de la Dirección y la Comunicación. Para INTRAMA es objetivo prioritario que sus 
alumnos interioricen los objetivos y contenidos que se imparten en la formación para la 
correcta aplicación de las nuevas herramientas adquiridas. La metodología de aprendi-
zaje propuesta por INTRAMA permite transmitir de forma eficiente y efectiva los objetivos 
planteados y que la transferencia al puesto de trabajo se realice desde el minuto uno.

 

UNIVERSIAD EUROPEA DE MADRID
La Universidad Europea de Madrid es una institución dinámica, orientada a aportar valor 
a su sociedad y a contribuir activamente a su progreso. Fiel a su vocación innovadora, 
promueve una investigación aplicada y útil para la sociedad y sustenta su actividad en 
la potenciación del individuo, con un modelo educativo internacional, conectado con el 
mundo profesional y de alta calidad académica. Esta filosofía la ha convertido en la primera 
universidad privada de España por número de estudiantes. Desde 1999 pertenece a la 
red Laureate International Universities , institución líder en educación superior que ofrece 
formación superior a más de 1.000.000 estudiantes de todo el mundo en 25 países.

ENTIDADES PARTICIPANTES
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  Tener una visión general del concepto de Diversidad y su marco 
normativo.

  Conocer los distintos tipos de Diversidad y los beneficios que reporta 
la implantación de políticas de Diversidad en la organización

   Como mejorar el Capital Humano a través de la Diversidad

   Gestionar Equipos Diversos y convertirlos en Equipos de Alto 
Rendimiento

  Aprender a diseñar políticas en materia de Diversidad Generacional 
que potencien el beneficio de la empresa

  Aplicar el FactorW (woman) como elemento transformacional en la 
organización

  Implantar políticas que aporten riqueza en materia LGBTI

  Saber gestionar con éxito la diversidad cultural en la organización

  Aprender a elaborar un plan de gestión de diversidad global

OBJETIVOS

La Gestión de la Diversidad es una estrategia corporativa orientada a la creación de un 
entorno de soporte incluyente para los perfiles diversos de las personas, que optimice 
la eficacia del proceso empresarial. Un clima de satisfacción para los/as empleados/as 
genera resultados positivos y refuerza la eficacia y la eficiencia en el trabajo.

El objetivo general de esta estrategia corporativa es incrementar los niveles de eficien-
cia, innovación y creatividad, neutralizando los aspectos negativos y costes de los con-
flictos y potenciando los aspectos positivos de los mismos en los lugares de trabajo.

La finalidad de la gestión de la Diversidad en la organización es contribuir a la sostenibili-
dad de la empresa a través de mejoras de la calidad de vida de las personas trabajadoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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A través de nuestra metodología hemos creado un proyecto único, creativo  e innovador 
basado en  tres parámetros: 

 ● Coherente y que cumpla con las expectativas marcadas.
 ● Dotado de una identidad exclusiva que permita recordarlo en el tiempo
 ● Que implique de forma inequívoca a todos los participantes

La propuesta formativa se realiza de forma vivencial y experiencial para mejorar compe-
tencialmente a los asistentes en materia de Diversidad enfocada en su globalidad. Te 
lo podríamos explicar, pero lo vas a tocar. Te lo podríamos contar, pero lo vas a vivir. La 
experiencia produce la Transformación y para ello hay que recurrir a la acción.

Tras la asimilación de conceptos viene una parte vital: La Transferencia al puesto de 
trabajo.
 
Los asistentes se verán acompañados en todo momento por el equipo de formadores 
y coach. Se hará un riguroso seguimiento del Plan de Acción (PDA), realizando cada 
cierto tiempo una reevaluación del mismo para conocer el impacto de las herramientas 
adquiridas.
 
El proyecto conlleva la realización de actividades extra:

 ● Coaching ejecutivo individual
 ● Mentoring presencial y/o telefónico
 ● Workshops experienciales
 ● Asistencia a Eventos Profesionales relacionados con la Diversidad

 
Todos nuestros asistentes reciben durante las semanas posteriores a la finalización de 
cada módulo información complementaria como:
 

 ● Vídeos sobre las competencias tratadas
 ● Bibliografía relacionada con los talleres formativos
 ● Artículos de interés y estudios de diagnóstico
 ● Actividades y ejercicios prácticos sobre las competencias desarrolladas

METODOLOGÍA
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

Programa PROFESSIONAL DIVERSITY - Resumen general de Contenidos

 
DIVERSIDAD: UNA 

VISIÓN GLOBAL
TIPOS DE DIVERSIDAD 

Y SU GESTIÓN
CREACIÓN DE UN 

PGD  

  MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3  

 

Visión de la Diversidad 
como imperativo 
empresarial en la 
empresa actual para 
mantener un creci-
miento sostenido a 
nivel de Negocio y de 
Capital Humano

Visión e interiorización 
de los distintos aspectos 
de la Diversidad como 
estrategia fundamental 
para impulsar el 
crecimiento económico y 
el desarrollo.

Aprenderemos a 
analizar y estudiar la 
situación actual de la 
empresa y que pasos 
hemos de seguir para 
consolidar un proyecto 
sólido en la Gestión de 
la Diversidad

 

PRE-
PROGRAMA

            POST-
PROGRAMA

REUNIONES 
EJECUTIVAS 

DE 
MENTORING / 
EVALUACIÓN 

360º / 
MATERIAL DE 

LECTURA

Aprenderemos a 
manejar la Diversidad 
en tu empresa como 
medida de Innovación 
y Mejora del Capital 
Organizacional.

Profundizamos en las 
características particula-
res y diferenciadoras de 
cada uno de los aspectos 
de la Diversidad para 
liderar y aportar valor a la 
organización y al Capital 
Humano que hemos de 
dirigir

Aprenderemos a reali-
zar un Diágnostico de 
la Diversidad, que ele-
mentos la componen 
y que acciones llevar 
a cabo, estudiando su 
impacto a través de 
herramientas de medi-
ción y evaluación

Mentoring 
ejecutivo / 
Ejercicios y 

Lecturas / Vídeos 
y Bibliografía

               

 

Trabajaremos a través 
de ejercicios prácticos 
como gestionar con 
éxito la diversidad en 
tu equipo y convertirlo 
en un equipo diverso 
de alto rendimiento

Trabajaremos sobre 
como incluir políticas de 
inclusión en materia de 
Diversidad de Género, 
Generacional, Funcional, 
Cultural y LGBTI, como 
paso adelante en la 
implantación de medidas  
que aporten riqueza.

Realizaremos el 
Proyecto Fin de Ciclo 
desarrollando un 
Plan de Gestión de la 
Diversidad adaptado a 
nuestra realidad empre-
sarial y profesional

 

  Febrero 2018 Junio 2018 Octubre 2018  

Empleo de la Plataforma de INTRAMA para constituir la comunidad TopDivesity  y subir los trabajos, lecturas, etc.

Coaching grupal o individual / Plan de Desarrollo Individual y Mapa de Madurez

INSPIRATIONAL TALKS: Invitaciones a jornadas de trabajo y espacios de networking
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ● Conocer el concepto de Diversidad desde una 

perspectiva global.

 ● Reconocer los distintos tipos de Diversidad en 
funciones de los actores que influyen en la misma.

 ● Estudiar las ventajas y desventajas de la im-
plantación de políticas de Diversidad 

 ● Aprender a impulsar el valor de la diferencia para 
conseguir equipos diversos e innovadores.

 ● Como favorecer la atracción, el desarrollo y la 
retención del talento diverso

 ● Saber desarrollar el potencial del capital huma-
no de la organización utilizando sus diferencias 
y similitudes

 ● Conocer el impacto que tiene la diversidad en 
la empresa 

 ● Aprender las claves para convertirse en un “lí-
der diverso”

 ● Establecer las claves para el desarrollo de la 
sensibilidad en materia de diversidad

 ● Entrenamiento práctico para lograr equipos de 
alto rendimiento

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Perspectiva general de la Diversidad. 

 ● Concepto de Diversidad. 

 ● Marco normativo.

 ● Tipos de Diversidad

 ● Diversidad en función de los componentes de 
la organización

 ● Efectos de la Diversidad en la empresa: Retos, 
Beneficios y Costes

 ● Diversidad como imperativo empresarial en la 
empresa actual para mantener un crecimiento 
sostenido a nivel de Negocio y de Capital Hu-
mano.

Gestión de la Diversidad desde la perspectiva del 
Capital Organizacional.

 ● Diversidad como proceso de valor añadido 

 ● Estrategia basada en valores y orientada a futuro

 ● La Diversidad como mejora de oportunidades 
en el Mercado.

 ● Cambio cultural y mejora del capital organiza-
cional: Beneficios del capital Humano

 ● Mejorar la Diversidad del personal y la mezcla 
cultural: Beneficios del capital humano

 ● Aprender a manejar la Diversidad en tu empre-
sa como medida de Innovación y Mejora del Ca-
pital Organizacional

Gestión de Equipos Diversos. Como convertirlos 
en Equipos de Alto Rendimiento.

 ● Entrenamiento específico en la gestión de equi-
pos diversos

 ● Claves para convertirse en un líder diverso

 ● Creación y gestión de un equipo diverso de alto 
rendimiento 

 ● La meta y la dirección del equipo, el clima y el 
ritmo de trabajo

 ● Desarrollar sensibilidad intercultural

 ● Cómo crear un clima laboral adecuado y adap-
tado a la diversidad

El Plus de la Formación
Plan de Acción. Modelo para la Gestión de la Diver-
sidad Corporativa

DESARROLLO DEL PROYECTO
MÓDULO I 
DIVERSIDAD: VISIÓN GLOBAL Y ESTRATÉGICA



12  |  PROFESSIONAL DIVERSITY

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ● Estudiar los distintos tipos de Diversidad visible 

y los beneficios que reporta la implantación de 
políticas de Diversidad en la organización 

 ● Conocer las distintas generaciones y sus prin-
cipales características

 ● Profundizar en las últimas tendencias en los 
modelos de gestión de la Diversidad de Gé-
nero. 

 ● Distinguir los procesos de cambio en materia 
de Diversidad LGBTI y su impacto en la organi-
zación a nivel estructural 

 ● Aprender modelos innovadores en la Gestión de 
la Diversidad de la Discapacidad como compro-
miso corporativo y exigencia en las compañías

 ● Entender cómo influye una gestión exitosa de 
la diversidad cultural en la organización

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
La Diversidad de Género.

 ● Introducción a la Diversidad de Género
 ● Dónde estamos y hacia dónde vamos. Los nú-

meros indican que hay que actuar
 ● Cuáles son las barreras más frecuentes en la im-

plantación de políticas de diversidad de género
 ● La Diversidad de Género como compromiso 

corporativo y exigencia en la empresa
 ● Cómo, cuándo y de que forma actúa la empresa en 

la implantación de políticas de Diversidad de Género
 ● La Comunicación y la concienciación como pa-

rámetros fundamentales
 ● Casos de éxito

La Diversidad Generacional.
 ● Introducción a la Diversidad Generacional
 ● Fuente de riqueza y de éxito para todos
 ● Imperativo en las organizaciones competitivas 

del siglo XXI
 ● Principales implicaciones de la Diversidad Ge-

neracional en la empresa
 ● Las distintas generaciones. Principales características
 ● Casos de éxito

La Diversidad Funcional y de la Discapacidad.
 ● Concepto de Diversidad de la Discapacidad y di-

ferencias con respecto a la Diversidad Funcional
 ● Modelos innovadores en la implantación de la 

Diversidad de la Discapacidad
 ● Qué, cómo y cuándo puede actuar una empre-

sa para implantar y gestionar de forma correcta 
políticas de Diversidad de la Discapacidad

 ● Cómo superar las barreras que nos encontra-
mos y cuáles son

 ● Motivos que nos deben mover a emprender 
esta acción

 ● Casos de éxito

La Diversidad Cultural.
 ● Elementos de relación y convivencia intercultu-

ral en el ámbito laboral
 ● La Diversidad cultural desde la perspectiva glo-

bal. Retos y beneficios 
 ● Situación actual de la Diversidad Cultural en 

nuestro entorno
 ● Los distintos aspectos de la Diversidad Cultural
 ● Aspectos no visibles de la diversidad Cultural
 ● Casos de éxito

La Diversidad LGBTI.
 ● Introducción a la Diversidad LGBTI en la empre-

sa actual
 ● Impacto en la organización a nivel estructural
 ● Cambio actitudinal para la mejora del capital hu-

mano
 ● La necesidad del reconocimiento externo e interno
 ● Descripción de los procesos de cambio de la 

Diversidad LGBTI en la empresa
 ● Que objetivos se persiguen y que dificultades 

se encuentran en la implantación de políticas de 
Diversidad LGBTI

 ● Que beneficios se obtienen y cómo se salvan 
las dificultades

 ● Casos de éxito

DESARROLLO DEL PROYECTO
MÓDULO II 
TIPOS DE DIVERSIDAD VISIBLE
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA
El estudio y análisis de la situación de diversidad 
en la empresa

 ● Cómo estudiar la situación de la empresa
 ● Definir misión, visión y estrategia
 ● Implicar a los distintos departamentos de la or-

ganización y delimitar su contribución:
 » Dirección
 » Recursos Humanos
 » Plantilla

Creación de Equipos de Trabajo
 ● Composición del Equipo. Áreas de representación
 ● Objetivo del Equipo de Trabajo.
 ● Función y misión del Equipo 
 ● Definición del concepto de Diversidad para ir 

todos en la misma dirección
Qué medidas se van a implementar

 ● Visión: ¿Qué queremos ser?
 ● Misión: ¿Cuál es la razón de ser?
 ● Estrategia: ¿Qué quiero conseguir y cómo lo hago?
 ● Establecer objetivos SMART
 ● Definir medidas y acciones concretas a implantar

Diagnóstico de la Diversidad en la empresa
 ● Estudio de la diversidad existente en el seno or-

ganizacional

 ● Estudio de la diversidad existente en el entorno 
organizacional (stakeholders)

 ● Composición de la plantilla en todos los niveles 
de la empresa

 ● Realizar un Mapa de Diversidad y analizar los re-
sultados obtenidos

Acciones que llevar a cabo
 ● Plan de Acogida
 ● Clima Laboral
 ● Formación
 ● Promoción
 ● Comunicación interna
 ● Comunicación externa

Medición y evaluación
 ● Definir parámetros de medición
 ● Establecimiento de tiempos y formas de la me-

dición
 ● Indicadores de naturaleza cuantitativa y cualitativa
 ● Evaluación del proceso
 ● Evaluación del resultado
 ● Evaluación del impacto
 ●

TRABAJO FIN DE CICLO: DISEÑAR UN PLAN DE 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

DESARROLLO DEL PROYECTO
MÓDULO III 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ● Cómo elaborar un Plan de Gestión de la Diver-

sidad en la Empresa 
 ● Prepararnos en la fase de análisis: Implicación 

y compromiso estratégico
 ● Conocer las distintas medidas a implementar y 

cómo hacerlo 

 ● Establecer objetivos claros y alcanzables
 ● Establecer el proceso de evaluación y medi-

ción a nivel de resultados y de impacto 
 ● Saber diseñar nuestro PGD



14  |  PROFESSIONAL DIVERSITY

COACHING EJECUTIVO INDIVIDUAL
Todas las participantes realizaran una sesión ejecuti-
va previa al inicio de la formación para conocer cuál 
es la situación real de conocimientos en materia de 
Diversidad. Esta sesión nos servirá para establecer el 
PAI (Plan de Acción Individual) que servirá de guía a 
participantes y formadores. Después de realizar cada 
uno de los módulos se volverá a re-evaluar el PAI por 
medio de otra sesión de mentoring ejecutivo a cada 
una de las asistentes.

MENTORING EJECUTIVO
Las participantes asistirán a sesiones de mentoring 
ejecutivo. Workshops y desayunos formales lleva-
dos a cabo por directivos y directivas de las distintas 
empresas participantes que conformarán, junto con 
distintos miembros de INTRAMA el Comité de Diver-
sidad.

El objetivo es que las empresas participantes en 
el proyecto se involucren en la necesidad de es-
tablecer políticas de gestión de la Diversidad en la 
organización a través de compartir experiencias y 
buenas prácticas cruzadas.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS
Entre todas las asistentes, formadores, coach y 
mentores se conformará una comunidad experien-
cial donde entre todos alimentaran los conocimien-
tos a través de distintas herramientas como:

 ● Vídeos sobre las competencias tratadas
 ● Bibliografía relacionada con los talleres for-

mativos
 ● Artículos de interés y estudios de diagnóstico
 ● Actividades y ejercicios prácticos sobre las 

competencias desarrolladas
 ● Best Practices

EVENTOS PROFESIONALES  
Y NETWORKING
Enfocamos estas actividades de forma que se abor-
den las áreas a tratar de una forma muy práctica. 
Generamos espacios donde se establece un marco 
de reflexión y en el que los ejercicios realizados nos 
ayudan en nuestro día a día.

Igualmente nos rodeamos de empresas punteras y 
ponentes y expertos de primer nivel para alimentar-
nos de sus experiencias. 

Dentro de nuestras salas plenarias complementa-
mos e intercalamos mesas de opinión y debate y 
sesiones experienciales y vivenciales.

Algunos de estos eventos, ya consolidados como re-
ferencia en los distintos campos de la Diversidad son:

 WLMT: Liderazgo y Talento Femenino

 LGBTI Diversidad

 Diversidad Generacional y Funcional

 FactorW: Diversidad y Género

HERRAMIENTAS DE SOPORTE
INTRAMA, a través de su departamento de Consultoría 
en materia de Diversidad, realiza informes de situación 
en los que participan las Top25 Empresas más com-
prometidas con procesos de Diversidad e Igualdad, 
a los que tendrán derecho los asistentes al Programa. 

Igualmente y en el marco del mayor evento nacional 
sobre Diversidad, FactorW, se celebra anualmente la 
gala de los premios INTRAMA: Professional Diversity, un 
espacio de networking donde se galardonan a las em-
presas y profesionales más cualificados en esta área.

ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS

El Programa Pofessional Diversity se construye en las aulas y se cimienta en las actividades complemen-
tarias que ofrece a su alumnado. Desde INTRAMA entendemos que es fundamental la Transferencia de 
Conocimientos al puesto de trabajo y que para aplicar las herramientas adquiridas tiene que existir un 
compromiso por parte de la organización en aportar instrumentos que permitan asentar estas prácticas.
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El proyecto se realiza a través de sesiones presenciales en el Campus de la UNIVERSIDA EUROPEA DE 
MADRID durante DOCE días a tiempo completo, espaciados en el tiempo. Dividimos el Programa en tres 
módulos de CUATRO días cada uno de ellos. Cada una de las jornadas tiene una duración de OCHO ho-
ras diarias de formación.

Se establece la siguiente cronología para cada uno de los módulos:

 MÓDULO I. Febrero 2018

 MÓDULO II.  Junio 2018

 MÓDULO III. Octubre 2018

Se establece la siguiente cronología para las actividades complementarias:

 ● Reunión ejecutiva: Diciembre, Enero, Mayo, Septiembre y Octubre

 ● Mentoring empresarial: Marzo, Mayo, Septiembre y Noviembre

 ● Complementos formativos: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

 ● Eventos Profesionales programados:

 WLMT: Liderazgo y Talento Femenino

 LGBTI Diversidad

 Diversidad Generacional y Funcional

 FactorW: Diversidad y Género

Sin menoscabo del timing señalado, existirá la posibilidad de realizar jornadas de trabajo y conferencias de 
asistencia voluntaria que serán notificadas con anterioridad y que consistirán en compartir buenas prácticas con 
ponentes de excepción.

TIMING
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ÁNGELES ALCÁZAR
Profesora Asociada INTRAMA y experta en Diversidad 
Generacional. Socia Directora OBSERVATORIO 
GENERACIÓN Y TALENTO
linkedin.com/in/angeles-alcázar-garcía-83b1a944

MARGARITA ALONSO
Profesora Asociada INTRAMA y experta en Consultoría 
y Desarrollo de Proyectos de Diversidad con especial 
foco en LGBTI
linkedin.com/in/margarita-alonso-alvarez-ph-d-54438a2a

ELENA CASCANTE
Profesora Asociada INTRAMA y experta en Diversidad 
Generacional y Cultural. Socia Directora Asociación 50 
Plus y OBSERVATORIO GENERACIÓN Y TALENTO
linkedin.com/in/elenacascante

ISABEL DE CASAS
Profesora Asociada INTRAMA y experta en Liderazgo y 
Empoderamiento Femenino. Coach Ejecutiva y de Equipos. 
linkedin.com/in/isabel-de-casas-1875931a

BEATRIZ DÍAZ
Profesora Asociada INTRAMA y experta en Liderazgo, 
Gestión de Equipos y Proyectos de Diversidad Global. 
Coach Certificada Ejecutiva y de Equipos Profesionales
linkedin.com/in/beatrizdiazexecutivecoach

MARTA GARCÍA-VALENZUELA
Directora de Diversidad y Liderazgo Inclusivo en 
Talengo. Diseñadora de estrategias de Diversidad e 
Inclusión Asociada INTRAMA
linkedin.com/in/martagvalenzuela

ÓSCAR MUÑOZ
Profesora Asociada INTRAMA y experto en Consultoría 
y Desarrollo de Proyectos de Diversidad LGBTI. 
Co-Fundador de REDI
linkedin.com/in/oscarmunozhernandez

CELIA PÉREZ
Profesora Asociada INTRAMA. Conferenciante, 
Speaker y Experta en Liderazgo y Empoderamiento
linkedin.com/in/celia-pérez-muñoz-06044754

BERNABÉ PÉREZ
Ex Director de Innovación y Cultura en BBVA. Experto 
en Proyectos de Diversidad Global con especial foco 
en la Cultural. Profesor Asociado INTRAMA
linkedin.com/in/bernabe-pérez-martinez-1745859

BEATRIZ RECIO
Experta en Marca Personal, Comunicación y Liderazgo 
Femenino. Directora de WOMANTALENT. Profesora 
Asociada INTRAMA
linkedin.com/in/beatrizreciowomenleadership

FERNANDO SÁINZ DE TRÁPAGA
Speaker y Formador en Management. Profesor 
Asociado INTRAMA
linkedin.com/in/fernando-sainz-trápaga-5a14502b

ANNA ZELNO
Consultora Diversidad Cultural. Presidenta de SIETAR. 
Profesora Asociada INTRAMA
linkedin.com/in/annazelno

CLAUSTRO DE FORMADORES  
Y COACH

EXPERIENCIA PROFESIONAL APLICADA A LA EXCELENCIA DOCENTE 

Desde INTRAMA buscamos aplicar los conocimientos adquiridos en el aula desde el minuto uno. Para 
ellos nos rodeamos de expertos profesionales que saben aplicar la teoría a la realidad del día a día en el 
puesto de trabajo. Los conseguimos gracias al nivel de nuestros formadores y consultores, profesionales 
en activo de diferentes empresas que compaginan su actividad profesional con la formación.



ÁNGEL RODRIGO
Resourcing, Diversity & Inclusion Team Leader 
VODAFONE

SUSANA MORENO
Directora de Diversidad
ILUNION

MARÍA LUISA DE CONTES
Secretaria General y de los Consejos de Administración. 
Responsable del Grupo Diversidad
GRUPO RENAULT ESPAÑA

JAVIER VEGA OTERO 
Subdirector Exp. Empleado, Employer Branding y SAE
GAS NATURAL FENOSA

MALEK NEJJAI
Directora de Diversidad
AMADEUS IT GROUP

CARMEN CORBATÓN
Directora de Diversidad y Relaciones Laborales 
AXA SEGUROS

MANUEL JIMÉNEZ
Director de Selección
BANCO SANTANDER ESPAÑA

PILAR SUÁREZ-INCLÁN
Directora de Comunicación Institucional y RSE
REALE

MIGUEL CASTRO
Sr. Director, Lead for Culture & Identity. Global Diversity 
& Inclusion Office
SAP

ARANCHA DÍAZ-LLADÓ
Directora de Innovación sostenible
TELEFÓNICA

SALVADOR FARRÉS
Director de Gestión de Recursos Humanos Red
BANCO SABADELL

FRANCISCO DE LA CALLE GARCÍA 
HR Head Spain and Portugal
SANDOZ

CLAUSTRO DE PROFESIONALES 
PARA MENTORING EJECUTIVO
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¿Quién puede tomar la iniciativa para ser admitida en el Programa?

LA EMPRESA: En este caso la empresa detectará 
las posibles candidatas con talento dentro de su or-
ganización y elegirá a la que considere más adecua-
da para participar y que cumpla con los criterios de 
admisión establecidos en el programa.

La empresa enviará candidatas para que el Comité 
de Admisiones tome la decisión final. 

Una vez la participante finalice con éxito el proyec-
to, la empresa adquiere el compromiso de evaluar 
y hacer un seguimiento activo de su trabajo durante 
un plazo razonable a partir de la fecha de finalización 
del mismo. Este compromiso quedará acreditado con 
la presentación de la Certificación de Refuerzo.

LA PROFESIONAL INTERESADA: La iniciativa 
para participar en el Programa Professional Diversity 
puede partir de la manager o directiva interesada. En 
ese caso, ésta tiene que contar con el apoyo de su 
empresa. Por ello es imprescindible que presente la 
Certificación de Refuerzo.

Participar en el Programa Professional Diversity incluye: 

 ● Evaluación inicial de situación.

 ● Una parte formativa presencial mediante la rea-
lización de los Módulos establecidos.

 ● Un programa de mentoring ejecutivo.

 ● Inclusión en la Comunidad global.

 ● Actividades varias de asistencia a Encuentros 
Profesionales y actividades de Networking.

 ● Asistencia a Jornadas de Trabajo y Ponencias 
para compartir Buenas Prácticas

REQUISITOS MÍNIMOS:
Las candidatas a realizar el programa, Sean becadas 
o no, deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

 ● Titulación superior

 ● Experiencia laboral de 10 años*

 ● Estar ocupando en la actualidad un puesto de 
responsabilidad

 ● Contar con el apoyo de la empresa y la implica-
ción de la misma en el proyecto, devolviendo 
firmada la “Carta de implicación de la empresa” 
por Comité de Dirección o personal de Alta Di-
rección. En su defecto por la Dirección de RRHH 
o RSC. * Se tendrán en cuenta casos especiales 
con menos experiencia laboral

OTROS ASPECTOS QUE PUNTÚAN:
 ● Titulaciones oficiales y titulaciones de postgrado

 ● Experiencia en el área de Diversidad, Igualdad o RSC

 ● Idiomas

 ● Número de personas a su cargo

 ● Proyección profesional

 ● Referencias

 ● Discapacidad

 

Las candidatas interesadas en participar en el 
proyecto deben cumplimentar la solicitud de ins-
cripción en la página web del programa:
www.intrama.es/professionaldiversity

ADMISIÓN AL PROYECTO
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Cada candidatura será examinada por una Comisión 
de Admisiones formada por miembros de INTRAMA. 
Entre los criterios de selección para el ingreso en el 
programa destacan la experiencia profesional y ha-
bilidades directivas, la motivación, proyección, ca-
pacidad de innovación y liderazgo y la involucración 
y experiencia en temas relacionados con la Diversi-
dad, Igualdad y RSC.

Con el fin de que el Programa formativo pueda ser 
compatible con la actividad laboral estructuramos el 
proyecto en DOCE jornadas espaciadas a lo largo 
de cada cuatrimestre, estableciendo CUATRO días 
de formación en una semana de cada uno de ellos 
a jornada completa. El resto de actividades com-

plementarias se realizan espaciadas a lo largo del 
año para que cada participante pueda bloquear su 
agenda con la suficiente antelación.

Los talleres presenciales se impartirán en el Cam-
pus de la Universidad Europea de Madrid (Avda. 
Fernando Alonso, 8. 28108 Alcobendas - Madrid), 
siendo la presentación y apertura oficial del curso 
en el Óscar Room Mate Hotel (Plaza de Pedro Zero-
lo, 12, 28004 Madrid). Las actividades de networking 
se realizarán en distintas instalaciones asociadas a 
INTRAMA, como el propio Room Mate Hotel o dis-
tintas empresas del elenco de la Red de INTRAMA 
ECDI (Empresas comprometidas con la Diversidad y 
la Igualdad)

Todas las candidatas deberán realizar una entrevista perso-
nal que será la última fase del proceso de admisión. La can-
didata no podrá pasar a entrevista hasta que su expediente 
contenga la siguiente documentación: CV actualizado, solici-
tud de admisión completa, Carta de Apoyo firmada. 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
subvencionará íntegramente la participación de 45 candida-
tas en el programa, en atención a los siguientes criterios:

•  Candidatas de las empresas firmantes de acuerdos o con-
venios de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad para el fomento de la igualdad y la 
diversidad. 

•  Se reservará un 9% de las plazas para aquellas candidatas 
que, cumpliendo los requisitos de acceso al Proyecto, tengan 
una discapacidad reconocida en grado igual o superior al 33%.

•  Candidatas de otras empresas que cumplan con los requi-
sitos de acceso al Proyecto, hasta completar las 45 plazas 
subvencionadas.

Para la composición del grupo se buscará una combinación 
equilibrada en aula de grandes y pequeñas empresas, secto-
res y perfiles académicos. Se evitará, siempre que sea posi-
ble, que haya dos personas de la misma empresa en el aula, 
por lo que en estos casos cada candidata se asignará a un 
grupo distinto.

PLAZAS SUBVENCIONADAS POR EL INSTITUTO  
DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades subvencionará íntegramente 45 plazas.

Tendrán prioridad para el acceso a estas plazas 
las candidaturas que, cumpliendo los requisitos 
de acceso al programa, sean presentadas por em-
presas integrantes en la Red INTRAMA (Empresas 
Comprometidas con la Diversidad y la Igualdad) y 
firmen el acuerdo de adhesión con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Empre-
sas comprometidas con la Diversidad” para avan-
zar hacia una gestión e implantación adecuada de 

políticas de Diversidad e Igualdad dentro de las 
organizaciones.  

Así mismo, se reservará un 9% de las plazas para 
aquellas candidatas que, cumpliendo los requisi-
tos de acceso al Proyecto, tengan una discapa-
cidad reconocida en grado igual o superior al 33 
por ciento. El resto de plazas subvencionadas 
hasta llegar a las 45 se cubrirán con las candidatas 
que obtengan la mejor puntuación en el proceso 
de admisión.

ADMISIÓN AL PROYECTO
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