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4.  Comunicación, 
formación, red 
internacional, 
AA.PP. 3.  Estrategia 

comercial y
de negocio

5.  Medición y
offering de 
impulsos

2.  Plan de
igualdad

Diversidad es rentabilidadEl potencial de la diversidad de género
y la mujer. ¿Por qué ahora?

Toma el pulso y lidera el cambio
hacia un modelo de negocio
más competitivo y rentable

Diagnóstico

Diseño del Plan de Igualdad

Creación Órganos de Gobierno

 Implantación Igualdad
de Género

 Diseño de Redes de Igualdad 
Internacionales

Estrategias de negocio

Comunicación

Formación

Desarrollo directivo

Indicadores de Seguimiento

Impulsos

Medición

Mujer consumidora y líder: 
entiende y llega al mercado

≠ Mentalidades:
mayor perspectiva y riqueza

Atracción y retención:
la mitad del talento está en ellasLas mujeres son el mayor mercado en 

crecimiento del mundo, no un mero nicho:

En este nuevo contexto en el 
que el entorno cambia 
constantemente y en el que la 
competitividad es cada vez 
mayor, las empresas  deben 
realizar profundos esfuerzos ya 

1.  Diagnóstico integral: 
información cualitativa y 
cuantitativa para determinar la 
situación actual de su negocio y 
optimizar la estrategia a seguir 
para rentabilizar la diversidad 
en su empresa y la forma de 
interactuar con el exterior.

2.  Plan de Igualdad ambicioso e 
innovador, adaptado a sus 
necesidades 100%. 
Asesoramiento en la creación 
de órganos de gobiernos e 
implementación de sus 
medidas complementarias para 
asegurar su e cacia. 

3.  Estrategia comercial y de 
negocio: ¿es su estrategia la 
más adecuada para aprovechar 
el retorno que la gestión de la 
diversidad de género pone a su 
disposición? Le ayudaremos en 
el análisis de las ventas y la 
de nición de los parámetros de 
compras de los clientes desde el 
punto de vista de género.

La incorporación de las 
mujeres en las estrategias 
de negocio de las empresas, 
así como la atracción y 
retención de su talento, ya 
no sólo se convierte en una 
necesidad para poder 
comprender el mercado al 
que  nos dirigimos, sino en 
una gran oportunidad para 
liderar el cambio y obtener 
la mejor ventaja 
competitiva.

no sólo para aumentar sus 
bene cios, sino para 
mantenerlos.

Un nuevo entorno en el que la 
mujer juega un papel clave, y en 

4.  Comunicación: Apoyo en el 
diseño de campañas de 
comunicación que permitan 
trasladar a toda su empresa las 
prioridades e iniciativas 
 jadas, y diseño  de acciones 
formativas en materia de 
diversidad, como por ejemplo,  
programas de desarrollo de 
talento femenino que 
potencien las habilidades de 
liderazgo de sus mejores 
directivas.  Ayudamos a 
impulsar una red 
internacional en materia de 
igualdad para lograr la 
alineación corporativa en la 
gestión de la diversidad, y 
desarrollamos e implantamos 
estrategias de conocimiento, 
difusión, formación a las 
Administraciones Públicas 
en sus ámbitos de actuación.

5.  Medición: Seguimiento 
periódico de los resultados de 
las acciones implementadas, 
evaluando de forma periódica 

el que los pioneros en adaptarse 
a la nueva realidad integrando 
políticas de diversidad en su 
negocio, serán aquellos capaces 
de obtener una ventaja 
competitiva duradera en el 

el grado de avance y la 
consecución de los objetivos 
 jados. En caso necesario, le 
ofrecemos nuestro offering de 
impulsos, explícitamente 
enfocado para acelerar la 
interiorización del Plan de 
Igualdad y las demás medidas 
implantadas en su compañía. 

tiempo. Esta ventaja sería la 
clave para diferenciarse y 
lograr bene cios para su 
negocio, mientras aprovechan 
las obligaciones legales en 
materia de igualdad.

1.  Aumento del rol de la mujer en la 
toma de decisiones tanto en el ámbito 
personal como empresarial, y por 
tanto, su impacto  social y económico.

3.  Cada vez hay más mujeres en puestos 
de responsabilidad. El  número de 
directivas se ha multiplicado en los 
últimos años.

2.  Su papel consumidor incrementa 
constantemente.

Fuente de 
rentabilidad

Valor 
añadido

Diferenciación

Ventaja 
competitiva

Un punto
de vista 
diferente

Desde PwC ponemos a su disposición a los mejores profesionales con el 
objetivo de ofrecerle una solución integral que se adapte a sus necesidades 
específi cas, y que le permita aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno actual, consiguiendo la rentabilidad a través de la implantación 
efectiva de estrategias de diversidad de género.

A lo largo de todo el proceso trabajará 
conjuntamente con un equipo formado por 
los mejores asesores de negocio y expertos 
legales y fi scales. Sólo así podrá obtener 
una visión totalmente multidisciplinar, 
capaz de dar respuesta a cada una de las 
oportunidades y desafíos que presenta el 
nuevo entorno en materia de diversidad.

1.  Diagnóstico 
integral

El tiempo comienza ya
Una solución que será diseñada e 
implantada con un claro enfoque 
estratégico, y que conseguirá  implantar 
un nuevo modelo más  rentable, aportando 
un mayor retorno y una gran ventaja 
competitiva frente a sus competidores.

Estrategia
de negocio

Bene cio



4.  Comunicación, 
formación, red 
internacional, 
AA.PP. 3.  Estrategia 

comercial y
de negocio

5.  Medición y
offering de 
impulsos

2.  Plan de
igualdad

Diversidad es rentabilidadEl potencial de la diversidad de género
y la mujer. ¿Por qué ahora?

Toma el pulso y lidera el cambio
hacia un modelo de negocio
más competitivo y rentable

Diagnóstico

Diseño del Plan de Igualdad

Creación Órganos de Gobierno

 Implantación Igualdad
de Género

 Diseño de Redes de Igualdad 
Internacionales

Estrategias de negocio

Comunicación

Formación

Desarrollo directivo

Indicadores de Seguimiento

Impulsos

Medición

Mujer consumidora y líder: 
entiende y llega al mercado

≠ Mentalidades:
mayor perspectiva y riqueza

Atracción y retención:
la mitad del talento está en ellasLas mujeres son el mayor mercado en 

crecimiento del mundo, no un mero nicho:

En este nuevo contexto en el 
que el entorno cambia 
constantemente y en el que la 
competitividad es cada vez 
mayor, las empresas  deben 
realizar profundos esfuerzos ya 

1.  Diagnóstico integral: 
información cualitativa y 
cuantitativa para determinar la 
situación actual de su negocio y 
optimizar la estrategia a seguir 
para rentabilizar la diversidad 
en su empresa y la forma de 
interactuar con el exterior.

2.  Plan de Igualdad ambicioso e 
innovador, adaptado a sus 
necesidades 100%. 
Asesoramiento en la creación 
de órganos de gobiernos e 
implementación de sus 
medidas complementarias para 
asegurar su e cacia. 

3.  Estrategia comercial y de 
negocio: ¿es su estrategia la 
más adecuada para aprovechar 
el retorno que la gestión de la 
diversidad de género pone a su 
disposición? Le ayudaremos en 
el análisis de las ventas y la 
de nición de los parámetros de 
compras de los clientes desde el 
punto de vista de género.

La incorporación de las 
mujeres en las estrategias 
de negocio de las empresas, 
así como la atracción y 
retención de su talento, ya 
no sólo se convierte en una 
necesidad para poder 
comprender el mercado al 
que  nos dirigimos, sino en 
una gran oportunidad para 
liderar el cambio y obtener 
la mejor ventaja 
competitiva.

no sólo para aumentar sus 
bene cios, sino para 
mantenerlos.

Un nuevo entorno en el que la 
mujer juega un papel clave, y en 

4.  Comunicación: Apoyo en el 
diseño de campañas de 
comunicación que permitan 
trasladar a toda su empresa las 
prioridades e iniciativas 
 jadas, y diseño  de acciones 
formativas en materia de 
diversidad, como por ejemplo,  
programas de desarrollo de 
talento femenino que 
potencien las habilidades de 
liderazgo de sus mejores 
directivas.  Ayudamos a 
impulsar una red 
internacional en materia de 
igualdad para lograr la 
alineación corporativa en la 
gestión de la diversidad, y 
desarrollamos e implantamos 
estrategias de conocimiento, 
difusión, formación a las 
Administraciones Públicas 
en sus ámbitos de actuación.

5.  Medición: Seguimiento 
periódico de los resultados de 
las acciones implementadas, 
evaluando de forma periódica 

el que los pioneros en adaptarse 
a la nueva realidad integrando 
políticas de diversidad en su 
negocio, serán aquellos capaces 
de obtener una ventaja 
competitiva duradera en el 

el grado de avance y la 
consecución de los objetivos 
 jados. En caso necesario, le 
ofrecemos nuestro offering de 
impulsos, explícitamente 
enfocado para acelerar la 
interiorización del Plan de 
Igualdad y las demás medidas 
implantadas en su compañía. 

tiempo. Esta ventaja sería la 
clave para diferenciarse y 
lograr bene cios para su 
negocio, mientras aprovechan 
las obligaciones legales en 
materia de igualdad.

1.  Aumento del rol de la mujer en la 
toma de decisiones tanto en el ámbito 
personal como empresarial, y por 
tanto, su impacto  social y económico.

3.  Cada vez hay más mujeres en puestos 
de responsabilidad. El  número de 
directivas se ha multiplicado en los 
últimos años.

2.  Su papel consumidor incrementa 
constantemente.

Fuente de 
rentabilidad

Valor 
añadido

Diferenciación

Ventaja 
competitiva

Un punto
de vista 
diferente

Desde PwC ponemos a su disposición a los mejores profesionales con el 
objetivo de ofrecerle una solución integral que se adapte a sus necesidades 
específi cas, y que le permita aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno actual, consiguiendo la rentabilidad a través de la implantación 
efectiva de estrategias de diversidad de género.

A lo largo de todo el proceso trabajará 
conjuntamente con un equipo formado por 
los mejores asesores de negocio y expertos 
legales y fi scales. Sólo así podrá obtener 
una visión totalmente multidisciplinar, 
capaz de dar respuesta a cada una de las 
oportunidades y desafíos que presenta el 
nuevo entorno en materia de diversidad.

1.  Diagnóstico 
integral

El tiempo comienza ya
Una solución que será diseñada e 
implantada con un claro enfoque 
estratégico, y que conseguirá  implantar 
un nuevo modelo más  rentable, aportando 
un mayor retorno y una gran ventaja 
competitiva frente a sus competidores.

Estrategia
de negocio

Bene cio



4.  Comunicación, 
formación, red 
internacional, 
AA.PP. 3.  Estrategia 

comercial y
de negocio

5.  Medición y
offering de 
impulsos

2.  Plan de
igualdad

Diversidad es rentabilidadEl potencial de la diversidad de género
y la mujer. ¿Por qué ahora?

Toma el pulso y lidera el cambio
hacia un modelo de negocio
más competitivo y rentable

Diagnóstico

Diseño del Plan de Igualdad

Creación Órganos de Gobierno

 Implantación Igualdad
de Género

 Diseño de Redes de Igualdad 
Internacionales

Estrategias de negocio

Comunicación

Formación

Desarrollo directivo

Indicadores de Seguimiento

Impulsos

Medición

Mujer consumidora y líder: 
entiende y llega al mercado

≠ Mentalidades:
mayor perspectiva y riqueza

Atracción y retención:
la mitad del talento está en ellasLas mujeres son el mayor mercado en 

crecimiento del mundo, no un mero nicho:

En este nuevo contexto en el 
que el entorno cambia 
constantemente y en el que la 
competitividad es cada vez 
mayor, las empresas  deben 
realizar profundos esfuerzos ya 

1.  Diagnóstico integral: 
información cualitativa y 
cuantitativa para determinar la 
situación actual de su negocio y 
optimizar la estrategia a seguir 
para rentabilizar la diversidad 
en su empresa y la forma de 
interactuar con el exterior.

2.  Plan de Igualdad ambicioso e 
innovador, adaptado a sus 
necesidades 100%. 
Asesoramiento en la creación 
de órganos de gobiernos e 
implementación de sus 
medidas complementarias para 
asegurar su e cacia. 

3.  Estrategia comercial y de 
negocio: ¿es su estrategia la 
más adecuada para aprovechar 
el retorno que la gestión de la 
diversidad de género pone a su 
disposición? Le ayudaremos en 
el análisis de las ventas y la 
de nición de los parámetros de 
compras de los clientes desde el 
punto de vista de género.

La incorporación de las 
mujeres en las estrategias 
de negocio de las empresas, 
así como la atracción y 
retención de su talento, ya 
no sólo se convierte en una 
necesidad para poder 
comprender el mercado al 
que  nos dirigimos, sino en 
una gran oportunidad para 
liderar el cambio y obtener 
la mejor ventaja 
competitiva.

no sólo para aumentar sus 
bene cios, sino para 
mantenerlos.

Un nuevo entorno en el que la 
mujer juega un papel clave, y en 

4.  Comunicación: Apoyo en el 
diseño de campañas de 
comunicación que permitan 
trasladar a toda su empresa las 
prioridades e iniciativas 
 jadas, y diseño  de acciones 
formativas en materia de 
diversidad, como por ejemplo,  
programas de desarrollo de 
talento femenino que 
potencien las habilidades de 
liderazgo de sus mejores 
directivas.  Ayudamos a 
impulsar una red 
internacional en materia de 
igualdad para lograr la 
alineación corporativa en la 
gestión de la diversidad, y 
desarrollamos e implantamos 
estrategias de conocimiento, 
difusión, formación a las 
Administraciones Públicas 
en sus ámbitos de actuación.

5.  Medición: Seguimiento 
periódico de los resultados de 
las acciones implementadas, 
evaluando de forma periódica 

el que los pioneros en adaptarse 
a la nueva realidad integrando 
políticas de diversidad en su 
negocio, serán aquellos capaces 
de obtener una ventaja 
competitiva duradera en el 

el grado de avance y la 
consecución de los objetivos 
 jados. En caso necesario, le 
ofrecemos nuestro offering de 
impulsos, explícitamente 
enfocado para acelerar la 
interiorización del Plan de 
Igualdad y las demás medidas 
implantadas en su compañía. 

tiempo. Esta ventaja sería la 
clave para diferenciarse y 
lograr bene cios para su 
negocio, mientras aprovechan 
las obligaciones legales en 
materia de igualdad.

1.  Aumento del rol de la mujer en la 
toma de decisiones tanto en el ámbito 
personal como empresarial, y por 
tanto, su impacto  social y económico.

3.  Cada vez hay más mujeres en puestos 
de responsabilidad. El  número de 
directivas se ha multiplicado en los 
últimos años.

2.  Su papel consumidor incrementa 
constantemente.

Fuente de 
rentabilidad

Valor 
añadido

Diferenciación

Ventaja 
competitiva

Un punto
de vista 
diferente

Desde PwC ponemos a su disposición a los mejores profesionales con el 
objetivo de ofrecerle una solución integral que se adapte a sus necesidades 
específi cas, y que le permita aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno actual, consiguiendo la rentabilidad a través de la implantación 
efectiva de estrategias de diversidad de género.

A lo largo de todo el proceso trabajará 
conjuntamente con un equipo formado por 
los mejores asesores de negocio y expertos 
legales y fi scales. Sólo así podrá obtener 
una visión totalmente multidisciplinar, 
capaz de dar respuesta a cada una de las 
oportunidades y desafíos que presenta el 
nuevo entorno en materia de diversidad.

1.  Diagnóstico 
integral

El tiempo comienza ya
Una solución que será diseñada e 
implantada con un claro enfoque 
estratégico, y que conseguirá  implantar 
un nuevo modelo más  rentable, aportando 
un mayor retorno y una gran ventaja 
competitiva frente a sus competidores.

Estrategia
de negocio

Bene cio



4.  Comunicación, 
formación, red 
internacional, 
AA.PP. 3.  Estrategia 

comercial y
de negocio

5.  Medición y
offering de 
impulsos

2.  Plan de
igualdad

Diversidad es rentabilidadEl potencial de la diversidad de género
y la mujer. ¿Por qué ahora?

Toma el pulso y lidera el cambio
hacia un modelo de negocio
más competitivo y rentable

Diagnóstico

Diseño del Plan de Igualdad

Creación Órganos de Gobierno

 Implantación Igualdad
de Género

 Diseño de Redes de Igualdad 
Internacionales

Estrategias de negocio

Comunicación

Formación

Desarrollo directivo

Indicadores de Seguimiento

Impulsos

Medición

Mujer consumidora y líder: 
entiende y llega al mercado

≠ Mentalidades:
mayor perspectiva y riqueza

Atracción y retención:
la mitad del talento está en ellasLas mujeres son el mayor mercado en 

crecimiento del mundo, no un mero nicho:

En este nuevo contexto en el 
que el entorno cambia 
constantemente y en el que la 
competitividad es cada vez 
mayor, las empresas  deben 
realizar profundos esfuerzos ya 

1.  Diagnóstico integral: 
información cualitativa y 
cuantitativa para determinar la 
situación actual de su negocio y 
optimizar la estrategia a seguir 
para rentabilizar la diversidad 
en su empresa y la forma de 
interactuar con el exterior.

2.  Plan de Igualdad ambicioso e 
innovador, adaptado a sus 
necesidades 100%. 
Asesoramiento en la creación 
de órganos de gobiernos e 
implementación de sus 
medidas complementarias para 
asegurar su e cacia. 

3.  Estrategia comercial y de 
negocio: ¿es su estrategia la 
más adecuada para aprovechar 
el retorno que la gestión de la 
diversidad de género pone a su 
disposición? Le ayudaremos en 
el análisis de las ventas y la 
de nición de los parámetros de 
compras de los clientes desde el 
punto de vista de género.

La incorporación de las 
mujeres en las estrategias 
de negocio de las empresas, 
así como la atracción y 
retención de su talento, ya 
no sólo se convierte en una 
necesidad para poder 
comprender el mercado al 
que  nos dirigimos, sino en 
una gran oportunidad para 
liderar el cambio y obtener 
la mejor ventaja 
competitiva.

no sólo para aumentar sus 
bene cios, sino para 
mantenerlos.

Un nuevo entorno en el que la 
mujer juega un papel clave, y en 

4.  Comunicación: Apoyo en el 
diseño de campañas de 
comunicación que permitan 
trasladar a toda su empresa las 
prioridades e iniciativas 
 jadas, y diseño  de acciones 
formativas en materia de 
diversidad, como por ejemplo,  
programas de desarrollo de 
talento femenino que 
potencien las habilidades de 
liderazgo de sus mejores 
directivas.  Ayudamos a 
impulsar una red 
internacional en materia de 
igualdad para lograr la 
alineación corporativa en la 
gestión de la diversidad, y 
desarrollamos e implantamos 
estrategias de conocimiento, 
difusión, formación a las 
Administraciones Públicas 
en sus ámbitos de actuación.

5.  Medición: Seguimiento 
periódico de los resultados de 
las acciones implementadas, 
evaluando de forma periódica 

el que los pioneros en adaptarse 
a la nueva realidad integrando 
políticas de diversidad en su 
negocio, serán aquellos capaces 
de obtener una ventaja 
competitiva duradera en el 

el grado de avance y la 
consecución de los objetivos 
 jados. En caso necesario, le 
ofrecemos nuestro offering de 
impulsos, explícitamente 
enfocado para acelerar la 
interiorización del Plan de 
Igualdad y las demás medidas 
implantadas en su compañía. 

tiempo. Esta ventaja sería la 
clave para diferenciarse y 
lograr bene cios para su 
negocio, mientras aprovechan 
las obligaciones legales en 
materia de igualdad.

1.  Aumento del rol de la mujer en la 
toma de decisiones tanto en el ámbito 
personal como empresarial, y por 
tanto, su impacto  social y económico.

3.  Cada vez hay más mujeres en puestos 
de responsabilidad. El  número de 
directivas se ha multiplicado en los 
últimos años.

2.  Su papel consumidor incrementa 
constantemente.

Fuente de 
rentabilidad

Valor 
añadido

Diferenciación

Ventaja 
competitiva

Un punto
de vista 
diferente

Desde PwC ponemos a su disposición a los mejores profesionales con el 
objetivo de ofrecerle una solución integral que se adapte a sus necesidades 
específi cas, y que le permita aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno actual, consiguiendo la rentabilidad a través de la implantación 
efectiva de estrategias de diversidad de género.

A lo largo de todo el proceso trabajará 
conjuntamente con un equipo formado por 
los mejores asesores de negocio y expertos 
legales y fi scales. Sólo así podrá obtener 
una visión totalmente multidisciplinar, 
capaz de dar respuesta a cada una de las 
oportunidades y desafíos que presenta el 
nuevo entorno en materia de diversidad.

1.  Diagnóstico 
integral

El tiempo comienza ya
Una solución que será diseñada e 
implantada con un claro enfoque 
estratégico, y que conseguirá  implantar 
un nuevo modelo más  rentable, aportando 
un mayor retorno y una gran ventaja 
competitiva frente a sus competidores.

Estrategia
de negocio

Bene cio



www.pwc.com/es

El género de los 
factores SÍ altera 
el producto

El potencial de la 
diversidad de género
y la mujer

¿Lo ves
o no lo ves?

PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fi scal, especializados en cada sector, para dar confi anza e incrementar el valor de sus 
clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.

© 2011 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refi ere a PricewaterhouseCoopers S.L, fi rma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Marta Alamán
Responsable nacional práctica Laboral 

Mark Pearson
Responsable de consultoría de
Recursos Humanos 

E-mail: diversidad@es.pwc.com 
Teléfono.: 915 684 769

Si desea más información, 
puede contactar con las 
siguientes personas:



www.pwc.com/es

El género de los 
factores SÍ altera 
el producto

El potencial de la 
diversidad de género
y la mujer

¿Lo ves
o no lo ves?

PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fi scal, especializados en cada sector, para dar confi anza e incrementar el valor de sus 
clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.

© 2011 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refi ere a PricewaterhouseCoopers S.L, fi rma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Marta Alamán
Responsable nacional práctica Laboral 

Mark Pearson
Responsable de consultoría de
Recursos Humanos 

E-mail: diversidad@es.pwc.com 
Teléfono.: 915 684 769

Si desea más información, 
puede contactar con las 
siguientes personas:


