E S T R AT E G I A
INTEGRAL DE
I G U A L DA D E N
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ESTRATÉGICA DE

A P O R TA M O S
U N A N U E VA
DIMENSIÓN
A TU
EMPRESA

Cada vez son más las compañías que se
comprometen con objetivos de igualdad entre
mujeres y hombres, entendiendo que la
integración de este principio representa un
motor de eficiencia e innovación empresarial.
No se trata solamente de cumplimiento legal o
compromiso ético, sino de que no puede haber
competitividad ni calidad sin igualdad.
Desde
te ofrecemos la oportunidad
de descubrir el valor que aporta la
implantación de políticas de igualdad en la
estrategia empresarial de tu organización.

E L VA L O R
DE LA
I G U A L DA D

Numerosos estudios apuntan al impacto
positivo de la igualdad en las empresas.
Entre sus ventajas, se encuentran:
La mejora de la imagen y reputación de tu
empresa

“En los negocios, la política y la
sociedad en su conjunto, solo
podremos aprovechar todo
nuestro potencial si utilizamos
todos nuestros talentos y
nuestra diversidad. Utilizar solo
la mitad de la población, la
mitad de las ideas o la mitad
de la energía no es suficiente”.
Ursula von der Leyen,
Presidenta de la Comisión
Europa

La fidelización y captación de clientela

La atracción y retención del talento
profesional
Una mayor satisfacción y compromiso de los
trabajadores y trabajadoras con la empresa
Una mayor capacidad de innovación y de
adaptación al cambio

¿ C Ó M O L O H AC E M O S ?
NUESTRO ENFOQUE
Con nuestro servicio de consultoría estratégica, apoyamos la
transformación progresiva de tu empresa a través de la capacitación de
los recursos humanos, la adaptación de los procesos de gestión y la
incorporación de nuevos valores a la cultura de empresa.
Un enfoque pragmático y empírico
Porque los retos son muchos y específicos de cada empresa,
tomamos el contexto como punto de partida.
A partir de un diagnóstico de situación y de los objetivos y
necesidades de tu empresa, elaboramos una respuesta
personalizada y eficaz.
Transformamos los resultados de nuestro análisis en una Estrategia
Integral de Igualdad en tu empresa, compuesta por planes de
acción y prácticas innovadoras.

¿ C Ó M O L O H AC E M O S ?
ÁREAS DE TRABAJO
Fortalecemos la cultura de la igualdad de tu empresa a través de:
Plan de Igualdad en tu
Empresa

Entornos de trabajo
seguros y saludables

Elaboramos tu Plan conforme a la
normativa vigente.

Preparamos y reparamos a tu
organización ante situaciones de
acoso sexual y por razón de sexo.

Responsabilidad Social
Corporativa
Diseñamos estrategias, acciones y
alianzas que sumen al logro de la
igualdad y abarcan toda la
esfera de influencia de tu
empresa.

Formación en igualdad
A la plantilla sobre todo tipo de
cuestiones relacionadas con la
igualdad en las empresas.
Al personal directivo para la
construcción de liderazgos con
perspectiva de género.

Marca igualitaria
Te orientamos para conseguir una
proyección y una publicidad
igualitaria y libre de estereotipos.

Seguimiento y
evaluación del impacto de las
políticas de igualdad de tu
empresa.

Somos un equipo especializado y multidisciplinar
comprometido con el logro de la igualdad y altos niveles
de profesionalidad.

SOBRE

Nos respalda una experiencia de más de 30 años
acompañando a todo tipo de organizaciones en el
desarrollo de sus políticas de igualdad. Han confiado en
nosotras:

C O N TAC TA C O N
NOSOTRAS Y

Consultora especializada en igualdad y su integración en
políticas y organizaciones
914 460 679
info@likadi.com
C/ La Palma 5, 1º C
Madrid

