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Workshop

Diversidad e Inclusión

Modalidad:  Online

Inversión:  $15,000 + IVA

Módulo 1:  Situación de la DEI en las organizaciones en  
  México y Latinoamérica (benchmarks).
Módulo 2:  Conceptos básicos.
Módulo 3:  La Estrategia de DEI: marco de referencia.

¿A quiénes va 
dirigido?

Diferenciales para el 
participante

El taller esta dirigido  todo aquel ejecutivo interesado en entender con mayor 
detalle cómo la Diversidad Equidad e Inclusión se plantea desde una perspectiva 
estratégica. Este programa es ideal para tomadores de decisiones responsables 
de diseñar, implementar y gestionar la estrategia de Diversidad, Equidad e 
Inclusión al interior de sus organizaciones.

• Contenido basado en las investigaciones de DEI en México y LATAM
• Diseñado e impartido por el equipo de la práctica de DEI  en Mercer
• Todos los cursos se basan en los puntos de vista de Mercer y son dictados por 

consultores expertos de Mercer.

• 81% De las compañías en México considera que impulsar la DEI podría 
ayudar a enfrentar los retos actuales de negocio

• Y el 48% De las organizaciones consideran que sus capacidades actuales 
para desarrollar una estrategia de DEI son débiles o muy débiles

• El 45% de las empresas mexicanas tienen como prioridad de DEI la 
equidad de género
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El programa:

Duración:

Estructura:

Formato:

Horarios:

Al finalizar el 
programa, podrás:

8 horas.

2 sesiones / 4 hrs. cada una.

Virtual (Teoría + Práctica).

Inicia 09:00 hrs. y finaliza 13:00 hrs.

• Conocer la situación actual de la DEI en México y cómo contrasta esta con las 
prioridades de la organización

• Realizar un autodiagnóstico sobre la madurez de tu organización para la puesta 
en marcha de una estrategia de DEI

• Conocer un marco de referencia para el diseño de la estrategia DEI en tu 
organización

• Identificar el marco de competencias base para el desarrollo de líderes inclusivos
• Conocer la metodología de brecha salarial y generación de tablero de control e 

indicadores de DEI
• Conocerás los elementos críticos para revisar la oferta de valor de beneficios de 

tu organización bajo la óptica DEI

Contenido:

1.- Situación de la DEI en las 
organizaciones en  México y 
Latinoamérica (benchmarks)

3.- La Estrategia de DEI: marco 
de referencia 

2.- Conceptos básicos

• Prioridades organizacionales –pilares de la 
diversidad

• EJERCICIO. Principales retos en materia de 
DEI en las organizaciones

• AUTODIAGNÓSTICO. Dónde está mi aspiración de DEI
• Modelo estratégico de Cuatro Momentos 
• Analíticos de RRHH – Integración de fuentes de información
• Liderazgo – competencias y herramientas de desarrollo
• Políticas – auditoría bajo el lente de la diversidad
• Comunicación – creación de indicadores y tableros de control

• Definiciones: Diversidad, equidad, inclusión, sesgos 
incoscientes, interseccionalidad, LGBTQIA+

• AUTOEVALUACIÓN. Dónde está mi aspiración de 
DEI (reflexión)

• Caso de negocio: estadísticas y tendencias; por qué 
es relevante para las organizaciones y su estrategia 
de negocio
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