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LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD EN LAS PYMES ESPAÑOLAS
En los últimos años, la diversidad se ha convertido en uno de los conceptos más relevantes y debatidos de nuestro tiempo. Tanto
desde organismos internacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas, como desde administraciones y entidades
nacionales, la importancia de la inclusión, la igualdad y la diversidad han marcado el camino a seguir para conseguir entornos
laborales más inclusivos e innovadores.
Actualmente, el 80% de los negocios europeos reconocen las ventajas de los entornos laborales inclusivos, y que incluyen el aumento
de la innovación y la productividad, y una mayor aceptación de la empresa por parte de la sociedad y de sus empleados (PwC 2018).
No obstante, estudios demuestran que en países como España, aunque las empresas reconozcan la diversidad y la inclusión como
algo positivo, muchas tienen problemas a la hora de aplicar medidas para implementar esos principios de manera real y efectiva.
Para todas esas empresas, el Proyecto IDEM pretende ofrecer una respuesta a ese problema.

¿Qué es el proyecto IDEM?
El proyecto IDEM es una innovadora iniciativa liderada por FEDEPE y el Diversity Development Group, y financiada por la Unión
Europea, cuyo objetivo es promover la gestión de la diversidad entre las PYMES europeas a través de la creación de una metodología
integral e innovadora que permite a las empresas autoevaluar su nivel de inclusión y diversidad, y que además también incluye
workshops y apoyo individualizado para la implementación de las prácticas de diversidad e inclusión. El proyecto ha empezado el 1
de noviembre del 2020 y tendrá una duración de 2 años, en los que aspira a dar asesoramiento sobre diversidad e inclusión a 100
PYMES españolas.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo principal del proyecto IDEM es el de promover la gestión de la diversidad entre las PYMES a través de la creación de una
metodología integral e innovadora, concebida con una mentalidad internacional que permite su aplicación en otros contextos
nacionales e internacionales.

¿Cómo alcanzará su objetivo?
La metodología para alcanzar al objetivo consta de dos partes. Primero, las empresas realizarán el test IDEM para autoevaluar su
nivel de diversidad e inclusión. Este test se ha creado a partir de un estudio exhaustivo de indicadores de diversidad e igualdad de
oportunidades en el contexto nacional actual, y se ha materializado en un simple cuestionario online que las empresas podrán
realizar de manera autónoma. Partiendo de esa evaluación, y para poder entenderla y aplicarla de la manera más eficaz, las empresas
participantes recibirán además un entrenamiento individualizado que consistirá en un workshop de 2-3 horas hecho a medida. En él,
profesionales expertos en diversidad e inclusión explicarán al personal de cada empresa las nociones más relevantes sobre el tema,
explicando en detalle la situación de la compañía en cuanto a diversidad e inclusión basándose en los resultados del test, y dando
claves para continuar mejorando en ese ámbito. De esta manera, las empresas participantes recibirán un acompañamiento mediante
el cual podrán evaluar y desarrollar las capacidades de la compañía en cuestión de igualdad de oportunidades y aumentar su
conocimiento sobre D&I, todo de manera completamente gratuita.

Si estás interesado en participar como empresa, puedes pre-registrarte de forma exclusiva
mandando un correo electrónico a admin@mujeresfedepe.com
De esta manera recibirás todas las novedades relativas al proyecto
y podrás asegurarte tu participación.
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