´
presentacion
objetivo
Formar los cimientos de un ecosistema en que las
empresas y sus colaboradores puedan desarrollarse
en comunidad. Con este fin, buscaremos difundir
mejores prácticas a través de la experiencia
obtenida desde el congreso anterior; generar
canales de innovación y preparar a los participantes
para los futuros retos que afrontan las empresas al
momento de incluir a la comunidad LGBTI.

resumen
En marzo de 2019 la Fundación
Convive Panamá desarrolla por
segundo año consecutivo en
Panamá, el Congreso de la
Diversidad Empresarial.

audiencia
Líderes empresariales, representantes del sector público y privado interesados
en aprender los beneficios para las empresas, organizaciones y colaboradores,
que se derivan de la última tendencia corporativa mundial: las mejores prácticas
de inclusión LGBTI en el ecosistema laboral y en las estrategias de mercadeo.

antecedentes
El 1er Congreso logró reunir más de 120 asistentes de más de 50 empresas.
Contó con el apoyo de AIESEC, las Embajadas de Estados Unidos y Canadá y
la American Chamber. Entre los expositores se encontraron Dell, Google, P&G,
Caterpillar, Casin Asociados, MasterCard, Cervecerías Barú Panamá, TBWA y
Great Place to Work. Los asistentes pudieron aprender mejores prácticas para
la inclusión de la diversidad LGBTI en sus lugares de trabajo, así como también
sus enormes beneficios. Finalmente, se conformó Pride Connection Panama,
una nueva red de empresas dedicada a promover y
compartir políticas y prácticas inclusivas.

agenda
experiencia
Políticas inclusivas LGBTI
Empresas que operan en Panamá y cómo manejan la diversidad
La diversidad LGBTI como valor estratégico
Atracción de talento y valor de marca

´
innovacion
Empresa, salte del closet
Redes LGBTI y el rol del aliado
Ciudades aliadas
Turismo LGBTI, una oportunidad para Panamá
Paquetes de beneficios
Cómo retener el talento humano e impulsar su
potencial

retos
Contexto socio-político LGBTI
El matrimonio igualitario en las empresas panameñas
Desafíos de la comunidad trans
Las necesidades específicas de la comunidad
La publicidad dirigida a la comunidad LGBTI
Una oportunidad de crecimiento

detalles
FECHA
28 de marzo de 2019
HORA
8:30 AM a 5:00 PM
LUGAR
Hotel RIU

contacto
Rubén Falconett
Director de
Diversidad Empresarial
rfalconett@convivepanama.org
(+507) 6281 6082

