Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Federación Mexicana de Empresarios LGBT

Objeto social de la agrupación:
Trabajamos por el empoderamiento económico de la comunidad LGBT y su desarrollo a través de
la vinculación de la Industria privada y el sector público con universidades, corporativos,
empresas, emprendedores, talento diverso y conexiones estratégicas a nivel nacional e
internacional, dando como resultado la integración de las personas LGBT en el desarrollo
económico del país y el fortalecimiento de lazos económicos que permitan la sustentabilidad de
este sector de la población.

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
LA FME-LGBT trabaja por el empoderamiento económico de la comunidad LGBT y su desarrollo a
través de estos cuatro programas:

•
•
•
•

Talento diverso
Proveedor diverso
Desarrollo
Difusión

Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Nuestros programas en marcha no tienen fecha de terminación

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Talento diverso
Este programa apoya al departamento de Recursos Humanos a la atracción de talento diverso
mediante nuestra bolsa de trabajo y ferias de reclutamiento
Proveedor Diverso
Pilar fundamental para el departamento de compras en la atracción de proveedores validados
como LGBT, ya sea a través de enlaces business to business, licitaciones o eventos in-house
donde los compradores hablan sobre los productos o servicios que adquieren y los asistentes
aprenden sobre el proceso de registro como proveedor diverso.
Desarrollo
Formar y acompañar a las PYMES y a los empresarios de manera integral actualizando sus
conocimientos y capacidades a través de nuevas tecnologías con el objetivo de generarles
ventajas competitivas que les permitan acelerar su crecimiento
Difusión
Ayudamos a las empresas a llegar a más personas a través de comunicaciones en nuestros sitios
web, redes sociales y newsletters, presencia en nuestros eventos o llevando su información
impresa a los principales eventos internacionales de negocios LGBT donde incluso es posible
abrirles alguna oportunidad en otro país.
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Formato de presentación de proyectos
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa y el Impacto de tu iniciativa
esperada:
Talento diverso
Generar espacios de trabajo incluyentes y atraer candidatos diversos quienes podrán
desarrollarse económica y profesionalmente sin discriminación
Proveedor diverso
Crear oportunidades de negocios para empresarios de la comunidad LGBT que les permitan
crecer además de integrar a la diversidad en la cadena de valor.
Desarrollo
Capacitar a las personas de la comunidad LGBT para el desarrollo de ventajas competitivas que
les permitan acceder a mejores puestos de trabajo o a emprender, además de apoyarlas a
conseguir alianzas, socios y posibles clientes que les permitan acelerar su crecimiento.
Difusión
Visibilizar al talento y proveedores diversos como valiosos para la sociedad además de reconocer
públicamente a los aliados.

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Talento diverso
• Publicar vacantes incluyentes en nuestra bolsa de trabajo
• Participar como reclutadores en nuestras ferias de empleo incluyentes
Proveedor diverso
• Publicar licitaciones en nuestras comunicaciones
• Atraer proveedores acreditados por la FME-LGBT como diversos
• Hacer eventos in-house de networking entre compradores y proveedores diversos acreditados
• Solicitar proveedores acreditados como diversos a través de enlaces business to business
• Participar en nuestras ruedas de negocios donde se generan grandes oportunidades tanto para
los corporativos como para las empresas y la sociedad
Desarrollo
• Ser mentor de alguno de nuestros emprendedores LGBT
• Donar herramientas, espacios o equipo a nuestros emprendedores
• Capacitar al talento diverso y a los empresarios mediante talleres y conferencias co-producidas
con la FME-LGBT
Difusión
• Patrocinar alguno de nuestros eventos
Datos de Contacto:
Nombre: César Casa Ferrer
Teléfono: Fijo + 52 (55) 6721.2138 Celular +52 1 (55) 4366.0020
Correo electrónico: cesar.casas@fmelgbt.mx
Página web: www.fmelgbt.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
https://fmelgbt.mx/noticias/
https://www.facebook.com/pg/fmelgbt/photos/
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