
 

 

 

 

 
FORMARSE ES SU RESPONSABILIDADFORMARSE ES SU RESPONSABILIDADFORMARSE ES SU RESPONSABILIDADFORMARSE ES SU RESPONSABILIDAD    

    

La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe 

y la Fundación San Ezequiel Moreno 
 

le invitan a participar gratuitamente en el 

 

TALLER PARA LA GESTIÓN ACTIVATALLER PARA LA GESTIÓN ACTIVATALLER PARA LA GESTIÓN ACTIVATALLER PARA LA GESTIÓN ACTIVA    

DE LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESASDE LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESASDE LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESASDE LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESAS    
 

el el el el mmmmiiiiércolesércolesércolesércoles 16 16 16 16 de diciembre de 2009 de diciembre de 2009 de diciembre de 2009 de diciembre de 2009    

(de 16h(de 16h(de 16h(de 16h a 21h a 21h a 21h a 21h))))    

 

Perfil de Perfil de Perfil de Perfil de participantes:participantes:participantes:participantes:    √√√√    Empresarios √√√√    Responsables de recursos 

humanos √√√√    Mandos intermedios 

 

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar:    √√√√    Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe 

√√√√    Calle Pineta, 3 bajo izda - 22330 Aínsa 

 

Plazas limitadas. Información e inscripción:Plazas limitadas. Información e inscripción:Plazas limitadas. Información e inscripción:Plazas limitadas. Información e inscripción: √√√√    Las plazas se 

asignarán por orden de inscripción √√√√    Reserve su plaza contactanto 

con Erika Pache Baquero: info@pirineoturismo.com o 974 51 00 16. 
 

 

En los tiempos actuales, sólo las empresas mejor preparadas logran salir salir salir salir 

adelante y creceradelante y creceradelante y creceradelante y crecer. Para ello, es clave aprovechar al máximo todos los 

recursos internos y externos al alcance. 

    

Su empresa dispone de un recurso intangible muy importanteSu empresa dispone de un recurso intangible muy importanteSu empresa dispone de un recurso intangible muy importanteSu empresa dispone de un recurso intangible muy importante y 

relativamente fácil de gestionar. Además, este recurso repercute repercute repercute repercute 

directamente en su cuenta de resultados e imagendirectamente en su cuenta de resultados e imagendirectamente en su cuenta de resultados e imagendirectamente en su cuenta de resultados e imagen.... 
 

TRABAJA CON EQUIPOS MULTICULTURALESTRABAJA CON EQUIPOS MULTICULTURALESTRABAJA CON EQUIPOS MULTICULTURALESTRABAJA CON EQUIPOS MULTICULTURALES    

ES UNA ES UNA ES UNA ES UNA     OPORTUNIDAD PARAOPORTUNIDAD PARAOPORTUNIDAD PARAOPORTUNIDAD PARA EJERCER SU  EJERCER SU  EJERCER SU  EJERCER SU 

RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL     

 

A través de este taller teórico-práctico de    5 5 5 5 

horashorashorashoras, le propondremos formas sencillas de 

aprovechar al máximo las ventajas de tener trabajadores de diferentes 

nacionalidades dentro de su empresa. 
 

Estudiaremos CÓMO GESTIONAR LA DIVERSIDADCÓMO GESTIONAR LA DIVERSIDADCÓMO GESTIONAR LA DIVERSIDADCÓMO GESTIONAR LA DIVERSIDAD con el objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de: 

√√√√    Mejorar la productividad 

√√√√    Disminuir las posibles tensiones laborales entre el equipo  

√√√√    Lograr la identificación del equipo humano con la empresa,  

√√√√    Mejorar la imagen social de la empresa en su entorno 
 

Todo ello con una metodología muy prácticametodología muy prácticametodología muy prácticametodología muy práctica, basada en casos 

particulares y directamente aplicable a las empresas participantes.  
 

Contenidos:Contenidos:Contenidos:Contenidos:    

√√√√    Concepto de diversidad en los equipos humanos 

√√√√    La diversidad en los entornos laborales  

√√√√    Beneficios de gestionar eficaz y activamente la diversidad 

√√√√    ¿Cómo gestionar la diversidad en mi empresa? 

Este proyecto de sensibilización empresarial sobre la inmigración 

está cofinanciado por el Fondos Social Europeo. 


