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PROPUESTAS
COMUNICACIÓN INCLUSIVA
EN TU ORGANIZACIÓN

Perspectivas

¿Qué hacemos?
En MSN Consultorías brindamos un servicio donde
acompañamos técnicamente a organizaciones
públicas, sociales, privadas, cooperativas y sindicatos,
que buscan promover la igualdad de género, la
diversidad y la inclusión en su organización.

Servicios:
Ampliamos las perspectivas de tu
organización
Instancias de formación, capacitación y
sensibilización según las demandas de cada
organización.
Presencial o virtual.
Metodologías participativas y recursos para la
innovación.
Diagnósticos organizacionales con enfoque de
género y diversidad, que permiten conocerse a
las organizaciones y contar con datos para
tomar mejores decisiones
Asesoramiento para la elaboración planes de
acción y políticas que promuevan la igualdad,
la diversidad y la inclusión en estos espacios.

Género y comunicación inclusiva
en tu organización
PROPUESTA 1
WORKSHOP
120 minutos

María Scaniello Negris
Consultora en género y diversidad

Propuesta 1
01

Dirigido a:
Líderes y actores clave de la organización
Entre 15 y 30 personas

02

Objetivo:
Promover una sensibilización teórico-práctica
sobre igualdad de género y comunicación
inclusiva en tu organización.

03

Metodología:
Metodologías participativas y recursos
audiovisuales innovadores.

04

Contenidos:
Conceptualizaciones sobre género y diversidad
Igualdad y no discriminación
Estereotipos, prejuicios y sesgos de género en las
organizaciones
Trabajo remunerado y no remunerado en el contexto de la
COVID
Cifras de la desigualdad
El lenguaje en la construcción de identidad
Comunicación con perspectiva de género
Análisis de los efectos del lenguaje sexista
Buenas prácticas para el lenguaje inclusivo y no sexista
en las organizaciones

Género y comunicación inclusiva
PROPUESTA 2
WORKSHOP
3 horas
Emilia Díaz
Actriz, comunicadora,
especializada en género

María Scaniello Negris
Consultora en género y diversidad

Propuesta 2
01

Dirigido a:
Colaboradores/as de la organización
Acordar foro y cantidad de participantes

02

Objetivo:
Promover una sensibilización teórico-práctica
sobre igualdad de género y comunicación
inclusiva en la organización.
Transformar las formas de comunicar para
contribuir con la igualdad de género

03

Metodología:

04

Contenidos:
Conceptualizaciones sobre género y diversidad
Igualdad y no discriminación
Estereotipos, prejuicios y sesgos de género en las
organizaciones
Cifras de la desigualdad
Agenda 2030: hacia el ODS 5
Trabajo remunerado y no remunerado en el contexto de la
COVID.
Corresponsabilidad y conciliación con la vida laboral.
Ética del cuidado
El lenguaje en la construcción de identidades
Comunicación con perspectiva de género
Análisis de los efectos del lenguaje sexista
Reglas y buenas prácticas para la comunicación inclusiva
y no sexista

Metodologías participativas y recursos
audiovisuales innovadores.

Otras propuestas
Acompañamiento

Asesoramiento para
la revisión de la
comunicación
institucional, web,
convocatorias.
Transversalización de
la perspectiva de
género en cursos y
propuestas de la
organización

Transformación

Elaboración de
políticas,
programas y
planes de acción
desde la
perspectiva de
género y
diversidad.

Aprendizaje

Creación

Propuestas de formación
a medida en género y
diversidad, violencia
basada en género,
masculinidades, entre
otros.
Asesoramiento en la
normativa vigente (Salas
de lactancia, Acoso
Sexual Laboral, Convenio
190,
Empleo para personas
con discapacidad, trans,
afro, entre otros grupos.

Crear, proponer y
liderar el cambio
hacia la igualdad.

Más propuestas

DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
Elaboración del diagnóstico
organizacional en clave de
diversidad y género.
Identificación de áreas de
oportunidad, alertas y
mecanismos fortalecedores
para el plan de acción.
Instrumento fundamental para la
innovación en la gestión del
cambio.

DIMENSIONES A
ABORDAR:
Características y necesidades de
los RRHH Procesos de ingreso a
la organización
Cargos, funciones y
competencias Capacitación y
desarrollo profesional
Remuneraciones
Clima Laboral
Balance de la vida personal y
laboral
Discriminación, acoso sexual y
laboral y violencia basada en
género

Técnicas de
recolección:
Revisión documental,
encuestas, entrevistas,
grupos de discusión,
análisis FODA, entre otros)

INVERSIÓN

INCLUYE:

Propuesta 1

$

Reunión preparatoria

Propuesta 2

$

Workshop virtual o presencial
+IVA

Toolkit
Evaluación
Informe de ejecución

Pueden consultar la inversión
por otras propuestas

Crear Proponer Liderar

el cambio hacia la igualdad

Comunicate
Teléfono
+598 99074170

"Las palabras tienen un efecto
mágico... aunque no en el sentido en
que suponían lo magos, ni sobre los
objetos que estos trataban de
hechizar. Las palabras son mágicas
por la forma en que influyen en la
mente de quienes las usan"

ALDOUS HUXLEY

