Jornada: ¿Emprendes de manera responsable? La Gestión de la diversidad y RSE como
herramientas clave.
¿Sabes reconocer la diversidad de tus grupos de interés? ¿Sabes gestionar el talento? ¿Sabes adaptar tus productos y servicios a las
necesidades de las personas? ¿Qué piensan tus grupos de interés sobre tus servicios? ¿Te has planteado que beneficios más allá de los
económicos tienen tus acciones? Y ¿Qué impactos van a tener esas acciones? Estas respuestas serán tratadas en este encuentro que se
celebrará el próximo 12 de Marzo en el que esperamos contar con tu participación.
El contenido de este encuentro irá enfocado a introducir conceptos y herramientas básicas para incluir la gestión de la diversidad y la
responsabilidad social en un proyecto de emprendimiento. Por un lado, se atenderán a cuestiones relacionadas con la gestión de la
diversidad externa, esto es, la búsqueda de oportunidades de mejora a partir de la gestión de la diversidad de la clientela, tanto la
existente como la potencial. Por otro lado, se hará hincapié en la gestión de la diversidad interna, esto es, de las trabajadoras y
trabajadores (o futuros) el reconocimiento de todas sus variables (género, edad, capacidad, origen ético, religión) y la gestión de las
mismas con relación a la conciliación, corresponsabilidad, gestión del tiempo e inclusión en las diferentes áreas del proyecto empresarial.
Así también, se trabajarán herramientas relacionadas con la gestión responsable y ética de personas, teniendo en cuenta la sociedad, el
medio ambiente y los impactos que genera o pueden generar los diversos proyectos de emprendimiento, en función de su enfoque y el
objetivo último que estos persiguen.

Objetivo general:
Dotar de conocimientos y herramientas prácticas a las emprendedoras y los emprendedores en materia de responsabilidad social y gestión
de la diversidad.

Objetivos específicos:
Introducir el concepto de responsabilidad social y gestión de la diversidad y sensibilizar sobre su necesidad y beneficios en los proyectos de
emprendimiento.
Ofrecer pautas para la implementación de la gestión de la diversidad y la responsabilidad social presentando experiencias y prácticas
responsables.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

PROGRAMA

Salón de actos. Vivero de Empresas. Puente de Vallecas.

9:30 – 10:00
RECEPCIÓN DE ASISTENTES

C/ Diligencia, 9. 28018 – Madrid

10:00-10:30

Inauguración y bienvenida.
Fundación Cepaim.
Ayuntamiento de Madrid

10:30 -11:30

La gestión de la Diversidad interna (Gestión de personas) y la
Diversidad externa (clientela, proveedores).
Intervienen:
Raquel Santamaría. Directora Fundación Diversidad.
Ana Fdez-Salguero Mejías. Técnica Gestión Diversidad
Fundación Cepaim.
Ruegos y preguntas.

11:30- 12:00

Descanso.

12:00 – 13:30

Mesa de diálogo: ¿Cómo ser responsable?
El entorno de las trabajadoras y los trabajadores autónomos y
la RSE.
Responsabilidad social en los proyectos de emprendimiento.
Gestión responsable y proveedores.
Internacionalización responsable y derechos humanos.

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Subdirección Gral de Desarrollo Económico y Empresarial
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración
Publica. Ayuntamiento de Madrid.
Contacto: Carmen Atienza. Tel. 0034 91 513 37 01
Email: atienzafmc@madrid.es

FINANCIA:

13:30 -14:00

13:00 -14:00 Experiencia (buena práctica) y cierre.

ORGANIZA:

