
EMPRESAS

FEMINISTAS
 
 MEJORA LA PRODUCTIVIDAD FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN

+





SOMOS TALLERES Y
FORMACIÓN

Mi nombre es Verónica Hernández,

soy Educadora Social con  experiencia

en la rama socioeducativa desde el

2008. Hace dos años comencé a

interesarme y formarme en el

feminismo, descubrí que podía

implementarlo en el ámbito

empresarial donde es fundamental

intervenir para favorecer la conciliación

de la mujer.

He trabajado en mi empresa Tivity

Company, de la que soy fundadora y

coordinadora, en múltiples áreas y

sectores con empresas, centros

educativos, fundaciones y

administración pública. 

 



ESPECIALISTAS 
EN IGUALDAD

Trabajamos diversas áreas en el

ámbito socieducativo, cultural y

formación in company. Pero si en algo

nos hemos especializado, ha sido en

el ámbito de la Igualdad de Género,

porque creemos al 100% en la

necesidad de aplicar nuevas acciones

que la potencien y cambien nuestra

estructura social. 



Nuestra propuesta está dirigida a todo tipo de

empresas e instituciones comprometidas con

favorecer la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres. 

Actualmente los datos nos demuestran que muchas

organizaciones tienen problemas para favorecer la

conciliación, porque desconocen cómo

implementarla dentro de su actividad diaria.

Para nuestro equipo, acercar la lucha por la igualdad

de oportunidades al ámbito profesional, es

fundamental para que la mujer pueda ser visible en

el espacio público.



Apostamos tanto por la presencialidad mediante

talleres, charlas y coloquios, como también por el

formato online de manera interactiva. En cualquiera

de los casos, siempre con una metodología práctica. 

 

Nuestra oferta es a medida, por lo que siempre será

adaptada a las necesidades de nuestras clientas y

nuestros clientes.





Un equipo motivado y feliz es sinónimo de

productividad y éxito. Si tu equipo se siente valorado,

valorará su puesto de trabajo, y en esto, la igualdad  es

un aspecto básico. 

Nuestro secreto es concienciar en base al equilibrio

entre las necesidades de la empresa y las de la

plantilla, sin olvidar que a veces no existe una gestión

adecuada de las políticas de igualdad  por

desconocimiento o por falta de recursos. Y en esto

podemos ayudarte. 



Apostamos por una

formación práctica,

cercana y de útil

aplicación. 



¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN?

BENEFICIOS DE TENER UNA EMPRESA MÁS

FEMINISTA

CONCILIACIÓN ENTRE EL ESPACIO PROFESIONAL Y

PRIVADO DE LA PLANTILLA

APLICAR MEDIDAS CONCILIADORAS EN LA EMPRESA:

RECURSOS Y HERRAMIENTAS

CONTENIDO

DURACIÓN
90 MINUTOS MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

+



¿EN QUÉ CONSISTE UN PLAN DE IGUALDAD?

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN PI

GUÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PI

CONTENIDO

DURACIÓN
120 MINUTOS MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

+



BENEFICIOS DE TENER UN ENTORNO IGUALITARIO

EN LA EMPRESA

CÓMO APLICAR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN EL

MARKETING

APLICAR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN LAS

COMUNICACIONES INTERNAS

LENGUAJE INCLUSIVO EN LA RELACIÓN CON LA

CLIENTELA

CONTENIDO

DURACIÓN
120 MINUTOS

+
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS







Calle Doctor Juan Domínguez Pérez,81
Las Palmas de Gran Canaria

616 807 634 
info@tivitycompany.es
www.tivitycompany.es

https://www.facebook.com/TivityCompanyCanarias/
https://www.linkedin.com/company/18289842/admin/
https://twitter.com/tivity_company
https://tivitycompany.es/

