
Descubra cómo SHL y TalentPRO-Latam puede 
ayudarte a revolucionar tu personal, procesos 
y tecnología en la misión hacia un futuro inclusivo.

Contáctanos a contacto@talentpro-latam.com
o visita www.talentpro-latam.com

Reunidos en las Diferencias
Desbloqueando el Potencial

Diversidad Equidad Inclusión
Las características de las personas que
las hacen únicas.

Las cualidades de ser justo
y equitativos. 

El estado en el que las personas se sienten
integradas y escuchadas en todas las políticas
y prácticas de la organización. 

¿Por qué necesitamos una Cultura Inclusiva?

El éxito de la estrategia DEI requiere un enfoque holístico que incluya:

Nuestras soluciones transformadoras del talento le ayudan a:

La tecnología ayuda a reducir 
los sesgos y a mejorar la precisión
y la objetividad.

Un entorno de trabajo 
más sano

Un embudo de talento
más amplio

Mejores resultados 
de negocio

A pesar de que más de un

80% 30% 
de las organizaciones dicen que la 
diversidad y la inclusión son 
importantes,

Existen prejuicios inconscientes
que obstaculizan los esfuerzos 
de la Diversidad, Equidad
e Inclusión (DEI)

3 Ventajas claves de una cultura inclusiva:

1. Personas 2. Procesos 3. Tecnología

Cómo puede SHL ayudarte a crear una cultura inclusiva
Construimos una cartera de productos inigualable, respaldada por años de ciencia e investigación,
 que ofrece los conocimientos necesarios sobre las personas basados en datos para sus procesos de
 adquisición y gestión del talento.

Ampliar su canal 
de talento 

1
Tomar mejores
decisiones de 
talento y más precisas

4
Crear una experiencia
basada en la ciencia para
obtener mejores resultados

5
Aumentar
la velocidad
y coherencia

3
Reducir los
prejuicios
inconscientes

2

La diversidad efectiva bene�cia a los empleados y a las organizaciones desde el momento en 
que se contrata a las personas en la empresa hasta su gestión y desarrollo.

solo un

Llevar a cabo una formación
continua para reducir los
sesgos inconscientes.

Incorporar las iniciativas de DEI a todo
el ciclo de vida de los empleados, desde
la contratación hasta la revisión del talento 
y la plani�cación de la sucesión.

se cali�caron a sí mismas con un 
alto grado de satisfacción en cuanto
 a su cultura inclusiva.
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