
TALLER ORGANIZACIONAL

DIVERSIDAD & INCLUSIÓN
Un taller para desarrollar habilidades de Liderazgo

en el tema incluir la diversidad organizacional

La mayoría de las organizaciones son diversas,
pero pocas desarrollan todo el potencial de esa diversidad,

su inclusión representa aprovechar al máximo la riqueza 
de experiencias, ideas y conocimientos.

Info

Website:
www.foundamentality.com/college/

Whatsapp:
+52 844 351 9776



Nuestro PROGRAMA
Incluyendo la Diversidad en la Organización

La Ecuación de Valor de la Diversidad y la Inclusión 

Los Factores de Exclusión

El Modelo de la Seguridad Psicológica y la Inclusión

Niveles de Diversidad & Inclusión Organizacional

Temas Selectos de D&I

El Por qué y el Para qué de la D&I

Y su mitigación

Una atmósfera para aprender, aportar e innovar

Buenas Prác ticas en organización, equipos y líderes

La inclusión en Personas con 
Habilidades Especiales

4 Horas de entrenamiento

Modalidad Virtual

Comunidad de 
Accelerating Leadership 

PRÓXIMO TALLER
14 DE 
SEPTIEMBRE 
2022
16:00-20:00 HRS



¿POR QUÉ TOMAR ESTE TALLER?

Porque permite concientizar y entender la ecuación de valor de la Diversidad e Inclusión en organizaciones 
y equipos de trabajo
  La Diversidad en organizaciones brinda un amplio espectro de habilidades, experiencias, puntos de  
  vista y conocimientos, espectro que permite enfrentar desafíos desde diversos frentes.  Esto añade   
  valor, pero solamente si se es capaz de incluir todo el espectro

Porque provee conceptos y herramientas para detectar y mitigar los factores de exclusión inconscientes, 
tales como
  Sesgo Insconciente, Privilegios, Estereotipos, Creencias no constructivas

Porque plantea la manera y las prácticas para lograr la inclusión de la Diversidad en los diferentes niveles 
de la organización,
  Organización, Liderazgo y Equipos de Trabajo

Diversidad & Inclusión en las Organizaciones
no es solamente una moda, o un tema político,

no es solamente un tema legal o lo correcto,

Diversidad & Inclusión es un factor 
de valor y sostenibilidad en los negocios,

es un catalizador para el aprendizaje, la aportación
la innovación 

y la creación de ambientes de crecimiento.
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FACILITADOR Y COACH

NEMESIO DÍEZ

30 años de experiencia en Liderazgo internacional

Cofundador de Disabilities Business Resource Group en 
The Coca-Cola Company Norteamérica

Miembro del Diversity Umbrella Forum en The Coca-Cola 
Company Norteamérica

Patrocinador de Disabilities Business Resource Group en 
The Coca-Cola Company México

Organizational Diversity & Inclusion Certi!ed 
Cornell University


