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1 Eliminando el sesgo inconsciente de las juntas 
para fomentar la inclusión y la innovación

Objetivo

Sensibilizar sobre los sesgos, prejuicios históricos, etiquetas, y costumbres que a 
lo largo del tiempo se le atribuyen a las personas o grupos sociales; muchas 
veces de manera preconcebida y sin fundamentos teóricos.  

• Aprende sobre un proceso de toma de decisiones reduciendo el sesgo.  
• Conoce los 8 tipos de sesgo y los procesos para reducirlos de las juntas.

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)

Taller – entrenamiento mánagers | Webinar

Grupo cerrado de 15 personas: jefes, 
gerentes, directores mánagers.

Duración: 3 horas

Precio: 12,000 MXP + IVA por cada 
módulo de 3 horas.  
 + 10,000 MXP (grabación)



Procesos incluyentes de talento y cultura2
• Atracción de Talento incluyente 

• Reduciendo el sesgo inconsciente de las 

sesiones de mapeo de talento y calibración 

• La nueva mentalidad del feedback



2 Procesos incluyentes de talento y cultura

Objetivo

• Un Proceso de atracción de talento incluyente dirigido al equipo de Talento y Cultura y a líderes de negocio. 
Tiene como objetivo mejorar el sistema de atracción de talento, reduciendo los sesgos en la publicación de 
vacantes, en el análisis de CVs y en la selección; para tener pools mas diversos en género, preferencias sexuales, 
capacidades diferentes y generaciones.  

• Reduciendo el sesgo inconsciente de las sesiones de mapeo de talento y calibración. Adquirir herramientas 
sobre sesgos inconscientes que afectan la calibración del desempeño, el mapeo del talento. 

• La nueva mentalidad del feedback. Un feedback incluyente para cada generación y para cada género. 

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de Talento y Cultura y líderes

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)

Taller – entrenamiento mánagers | Webinar

Grupo cerrado de 15 personas: jefes, 
gerentes, directores mánagers.

Duración: 3 horas mínimo hasta 
9 horas en módulos separados

Precio: 12,000 MXP + IVA por cada 
módulo de 3 horas.  
 + 10,000 MXP (grabación)

*3 temas diferentes, se manejan por separado.



El líder incluyente: 
Sé un mentor no un jefe 
Colaboración Intergeneracional 
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3 El líder incluyente

Objetivo

• Mejorar las relaciones y ambiente de trabajo entendiendo porqué las generaciones emergentes 
buscan mentores y no jefes. 

• Elevar el desempeño poniendo en práctica las diferencias entre jefes y mentores para impulsar el 
compromiso. 

• Crear una cultura de confianza mediante el conocimiento sobre la transformación del feedback, la 
conversación continua en el manejo de millennials y centennials, y porqué las demás generaciones 
deben adaptarse a ello.

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)

Taller – entrenamiento mánagers | Webinar

Grupo cerrado de 15 personas: jefes, 
gerentes, directores mánagers.

Duración: 3 horas

Precio: 12,000 MXP + IVA por cada 
módulo de 3 horas.  
 + 10,000 MXP (grabación)



Día Internacional de la mujer:  
Las mujeres y el futuro del trabajo.4



4 Día Internacional de la mujer

Objetivo

Con motivo del día internacional de la mujer, el objetivo es crear un espacio 
dedicado a las mujeres para hablar de las oportunidades del trabajo del futuro 
– que ya nos alcanzó – y cómo podemos desarrollar nuestras ventajas 
competitivas en este entorno volátil e incierto. 

• El doble filo del liderazgo femenino 
• La mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento 
• Nuevas herramientas para impulsar la carrera de las mujeres

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)

Taller – entrenamiento mánagers | Webinar

Grupo cerrado de 15–20 personas: 
jefes, gerentes, directores mánagers.

Duración: 3 horas

Precio: 12,000 MXP + IVA por cada 
módulo de 3 horas.  
 + 10,000 MXP (grabación)



Las mujeres y el trabajo del 20215
• Hazte cargo de tu carrera  

• Liderazgo femenino



5 Las mujeres y el trabajo del 2021

Objetivo

• Conocer sobre el impulso de la profesión de las mujeres y el rol que tienen como líderes 
de su propia carrera y destino.  

• Hablamos sobre las habilidades que hace falta impulsar y que ayudan a combatir los 
sesgos inconscientes en el lugar de trabajo.  

• Cuál es la nueva mentalidad para crecer en la carrera y cómo superar los obstáculos 
que como mujeres tenemos. Enfocado a hacerse cargo de su carrera.

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)

Taller – entrenamiento mánagers | Webinar

Grupo cerrado de 15–20 personas: 
jefes, gerentes, directores mánagers.

Duración: 3 horas

Precio: 12,000 MXP + IVA por cada 
módulo de 3 horas.  
 + 10,000 MXP (grabación)



LGBTQ+ en el entorno de trabajo6
• Creando la seguridad psicológica en la expresión 

de género



6 LGBTQ+ en el entorno de trabajo

Objetivo

• Espacio dedicado a concientizar a la organización sobre los beneficios de tener una fuerza 
de trabajo LGBTQ+ capaz de expresarse con seguridad en su trabajo. También, comprender 
cómo las asociaciones o redes de contacto se traducen en beneficios para el desempeño y 
compromiso de los empleados. 

• Esta conferencia cuenta con la participación de Alejandro Villavicencio, miembro de la 
Comunidad LGBTQ+ del mundo corporativo y líder de D&I de su empresa para 
Latinoamérica. Se llevará a cabo entre Ingrid Medina y Alejandro Villavicencio. 

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)



Donde las mujeres crecen todos crecen7
• Comprometiendo a los hombres como gentes de 

cambio.



7 Donde las mujeres crecen todos crecen

Objetivo

• Espacio dedicado a la educación de los hombres sobre su liderazgo incluyente para 
impulsar la carrera de las mujeres.  

• Reflexionar sobre mentoring, sponsorship, y qué pueden hacer ellos en general como jefes 
para impulsar este crecimiento.  

• Enfocado en la contribución y rol de los hombres para una sociedad más igualitaria.

Conferencia o mini-taller | Webinar

Abierto a número de personas 
de todos los niveles.

Duración: 1.5 horas

Precio: 20,000 MXP + IVA 
+ 15,000 pesos (grabación)



La transición de los Baby Boomers8
• Abriendo un camino para una inserción en la 

economía productiva del país



8 La transición de los Baby Boomers

Objetivo

• Espacio exclusivo para Baby Boomers o todos aquellos que la organización quiera apoyar 
en en su transición fuera de la empresa para la continuidad de su vida productiva.  

• Se trata de prepararse para el no-retiro. Se enfoca en entrenarlos para reinventar su 
profesión como emprendedor, autoempleado, freelance o consultor: usando su talento, 
experiencia e intereses.

Modulo 1: Tu estado actual mental, un proceso para reinventarse.  
Assessment, evaluaciones. Lograr un estado mental para la reinvención de la carrera 

Modulo 2: Cómo dedicarte a lo que amas hacer. Mapeo de tu talento, intereses, experiencia y 
conocimientos 
• Definir varias ideas de emprendimiento, confirmar hipótesis  
• Descubre cómo convertir tu pasión de la vida en pasión por un negocio que sea tu fortaleza. 

Modulo 3: La importancia del propósito y de dejar un legado. Haciendo un plan de trabajo 
para empezar. Accionabilidad de tus ideas de la nueva profesión  

Modulo 4: Aspectos legales, fiscales y sociales del cambio. Aclarando dudas para un nuevo 
futuro como autoempleado y sin riesgos.

Temas



8 La transición de los Baby Boomers

Entrenamiento individual – mentoría  
| Webinar

Sesión individual

Precio: 30,000 MXP + IVA 
Programa completo para una persona.

Grupo cerrado de 10 personas 
máximo

Duración: 4 módulos en dos meses. 
3 a 4 horas cada módulo

Precio: por persona 6,000 MXP 
Total grupo 60,000 +IVA 
*se sugiere no hacer grabación

Taller – entrenamiento empleados  
| Webinar



Ingrid Medina, fundadora Talent Fit 
Consultora, entrenadora, in-house mentor 

Correo electrónico: ingrid.medina@talentfit.mx 
LinkedIn: Ingrid Medina

Montserrat Flores 
Consultora, entrenadora, in-house mentor 

Correo electrónico: montserrat.flores@talentfit.mx 
LinkedIn: Montserrat Flores

Nuestro equipo

https://www.linkedin.com/in/ingridmedinamentora/
https://www.linkedin.com/in/ingridmedinamentora/
https://www.linkedin.com/in/moflores/
https://www.linkedin.com/in/moflores/


Referencias
« El doble filo del liderazgo femenino » 
Ingrid Medina para WEF Iberoamérica 

Clic aquí para ver la conferencia 

https://www.facebook.com/watch/?v=306523633930732&extid=pL8WxRYuFWs1U6Rq
https://www.facebook.com/watch/?v=306523633930732&extid=pL8WxRYuFWs1U6Rq


¡Gracias & hasta pronto!


