
Acciones para empresas  
en Diversidad Sexual 

Nos llenamos de colores!
y!

de orgullo LGBTIQ!



Un 28 de junio, pero de 1968, un grupo de activistas sobre todo de personas Trans, fueron golpeados y 
encarcelados en los disturbios conocidos como Stonewall. Esta fecha marcó el trabajo a favor de la 
dignidad y el orgullo de las personas de la diversidad sexual.  
 
Históricamente las personas LGBT (lesbianas, gays bisexuales, trans y otras disidencias sexuales) han 
sido perseguidos y violentados por el simple hecho de ser quienes son. En algunos ámbitos laborales y 
empresariales las personas LGBT siguen siendo expulsadas, sometidas a bromas, expuestas frente a 
otros, o silenciadas.  
 
Las empresas inclusivas y diversas pueden promover acciones y comprometerse con la diversidad sexual 
y con los derechos humanos de esta población.  
 
Las empresas podrán verse beneficidas en diversos aspectos relacionados con el negocio, la imagen de 
la marca, el trabajo en equipo, pero sobre todo podrán hacer que lo diverso no sea un obstáculo para la 
inclusión laboral.  

Diversidad Sexual e Inclusión en las Empresas 
 

¡Abrir el armario de la inclusión!!



 
Buscamos aportar a un 

presente y futuro donde las 
personas, empresas y 

organizaciones públicas y 
privadas en Iberoamérica vean 
y vivan la diversidad como un 
valor y promuevan un mundo 

más inclusivo e igualitario. 

¿Quiénes Somos? Desde Nodos diseñamos y desarrollamos programas, servicios, 
productos y actividades con el propósito de promover la 
diversidad, la inclusión, el liderazgo y los ámbitos saludables 
en empresas y organizaciones.  

  

Buscamos que lo complejo y desafiante se 
vuelva sencillo y fácil. Lo logramos mediante el 

uso de metodologías ágiles, modernas y 
flexibles. 

  
 
Oficiamos como espacio que fomenta los asocios entre 
expertos, empresas y organizaciones, reconociendo que cada 
uno tiene conocimientos distintos para generar respuestas a 
necesidades únicas en contextos cambiantes. 



Diagnóstico!
¿Qué piensan nuestras y nuestros colaboradores 

frente a la diversidad sexual?!

 

Contar con un buen diagnóstico y relevamiento permitirá diseñar estrategias 
específicas y direccionadas por tipo de público y sector. 

o  Realizar un relevamiento cuantitativo y cualitativo en relación a las actitudes, 
creencias y conocimientos sobre diversidad sexual en la empresa. 

o  La construcción de la metodología se hace en conjunto con la empresa. 
o  El análisis de los resultados está dirigido al desarrollo de propuestas específicas.  

o  Contar con una foto y mapa de la empresa en relación a la diversidad sexual. 
o  Permitirá enfocar los recursos y maximizar el impacto. 
o  Prever resistencias y avanzar a partir de las fortalezas detectadas. 
o  Hacer participes a todas y todos, involucrándoles en un proceso de consulta. 

¿Por qué? 
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¿Qué es la Diversidad Sexual?!
Charlas y Talleres!

 
 

Los contenidos de nuestras charlas 
abarcan los siguiente ejes:  
o  Paradigmas que construyen los prejuicios y estereotipos. 
o  Qué es la Diversidad Sexual, entendiendo lo LGBTIQ+. 
o  Los marcos éticos, jurídicos y de derechos humanos frente a la 

Diversidad Sexual. 
o  El Valor de ser una empresa diversa. 
o  Cómo evitar los estresores de las personas LGBTIQ+ en las 

empresas. 

Cada charla es adaptable a los requerimientos de la 
empresa. 

¿Qué? 



Charla a gerentes y directivos!
Sesgos Mentales y Diversidad Sexual!

o  Muchas de nuestras decisiones son inconcientes y se basan en construcciones 

prejuiciosas y respuestas automaticas que funcionan como sesgos y heuristicos.  

o  Las neurociencias y las ciencias cognitivas han analizado cuáles y porqué se tienen 

esas respuestas. 

o  Nuestras posturas frente a la Diversidad Sexual no escapan de estas trampas de la 

mente. 

o  Charla dirigida a líderes, gerentes y managers con foco puesto en la vinculación 

entre los sesgos mentales y la diversidad sexual.  

o  Promover un análisis de las posturas de las y los participantes frente a La Otredad. 

o  Permitirse a las y los participantes hacer un compromiso personal con la Diversidad 

Sexual.   

¿Por qué? 
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ACTIVACIONES !
CELEBRANDO LA DIVERSIDAD SEXUAL!

 
En el marco del 28 de junio las empresas pueden realizar acciones que promuevan la 
sensibilización y activación en relación a la Diversidad Sexual.  
 

Nuestras porpuestas son diversas:  
•  Cámara y Acción: Puestas en escena de la Diversidad Seuxal acompañado 

por DragsQueen y fotografos profesionales. 

•  Sketchs sobre Diversidad Sexual y contacto con “Lo Diverso y la 
Transformación”. 

•  Hakeando Revistas junto a Lala Pasquinelli a favor de la Diversidad Sexual. 

•  Tocata de Rugby con Ciervos Pampas y charla sobre la homofobia en el 
deporte y la sociedad. 

Propuestas 



Acompañamiento en la inclusión 
de personas Trans!

Las personas trans son de los grupos más vulnerables en la 
sociedad. La discrimimación y la violencia frente a ellas, ellos y 
elles impacta en su vida y salud. 
 
 

•  Sensibilizar, capacitar y educar a las y los colaboradores de las empresas frente a 
la diversidad sexual, y en especial frente a las personas Trans.  

•  Acompañar a equipos, líderes y a las personas trans en el proceso de inclusión. 
•  Generar comunicaciones y campañas internas. 
•  Promover espacios adecuados para una real inclusión. 

Cada proceso es único, por ello para estos procesos trabajamos en asocio 
con otras instituciones. 

¿Qué Proponemos? 



Programa!
Construyendo el liderazgo diverso!

o  Un programa dirigido a líderes, gerentes y directores cuyo objetivo es conocer, 

reflexionar y promover cambios a favor de la gestión de los equipos diversos.  

o  Es un proceso, donde se realizan espacios de formación grupales, coaching 

individual y coaching grupal. Permitiéndole a la/el participante trabajar con sus 

propios sesgos y desarrollar su propio plan a favor de la diversidad.   

o  Sesgos y heurísticos. 

o  La diversidad y la Inclusión como valor del negocio. 

o  Poniéndome en los zapatos de la Otredad. 

o  Realizando mi plan de trabajo para gestionar mejor 

la diversidad. 

¿Qué es? 
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Reflexionar sobre las Masculinidades y 
la Diversidad Sexual!

Para alcanzar los objetivos de 
diversidad y respecto e inclusión de 
la diversidad sexual es necesario 
reflexionar sobre lo que 
consideramos como “Lo Masculino”. 

o  Para promover la igualdad en la 
diversidad. 

o  Para que los varones puedan 
tener un rol más ético, flexible, y 
adecuado frente a la diversidad 
sexual. 

•  Mediante actividades reflexivas y teóricas los 
participantes podrán reconocer en sus 
actitudes características de lo que es “ser 
varón”, y se propondrán a ellos mismos 
algunas acciones para modificarlas a favor 
de una cultura de respeto a la diversidad 
sexual. 

¿Para qué? 
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Varones de cualquier nivel jerárquico en 
organizaciones empresariales que busquen y 
trabajen a favor de la equidad e inclusión. 

Dirigido a: 



Ejes y Temas que Trabajamos!
Diversidad e Inclusión 
o  Desarrollo y gerenciamiento de las 

diversidades. 
o  Género: Desarrollo de la Carrera de la Mujer 

y Conciliación Vida Familiar y Trabajo 
o  Masculinidades. 
o  Diversidad Sexual 
o  Mujeres en #IT 
o  Violencia de Género y Acoso Laboral. 
o  Discapacidad 

Gestión y Liderazgo 
o  Desarrollo del Liderazgo Diverso. 
o  Gestión de la Diversidad. 
o  Oratoria y facilitción de grupos. 
o  Coaching para Liderazgo Diversos. 

Entornos Saludables 
o  VIH/sida 
o  Salud y Educación Sexual y Reproductiva 
o  Prevención y atención en el  uso de 

drogas.  

Arte 
o  Art-storming para desarrollar potenciales y 

analizar situaciones.  
o  La diversidad en museos, galerias y ateliers 
o  Propuestas artisticas y de eventos diversos 

Construcción y Gestión de Conocimiento 
o  Diagnósticos 
o  Sistematización y evaluación 
o  Investigación 
o  Editoriales 
o  Manuales y materiales 



Nuestra Propuesta de Valor!

Sabemos que cada cliente tiene necesidades específicas, está en contextos únicos y 
que los proyectos y actividades deben ser tratados de forma flexible y adaptable. 

  
o  No creemos en los enlatados: cada proceso es único y debe ser ajustado al cliente.  

o  Las socluciones se co-construyen con el cliente junto a nuestras/os expertos. 

o  Con algunos trabajamos Los Qué, con otros Los Cómo, y con varios ambos. 

o  Buscamos entender las organizaciones desde adentro, operando como externos. 

o  Cambiamos estructuras no solo la imagen.  

o  Buscamos profundizar en los procesos, acompañando de forma continua y sostenida.  



Contacto!

Arturo Mercado Gurrola 
Coordinador General y Fundador 

arturo@nodosconsultora.com 
11-6035-1659 

www.nodosconsultora.com 
Buenos Aires, Argentina 




