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1/ Palabras de Bienvenida (9.00-9.15)

➢Sr Emmanuel Riffaud, Presidente de la Cámara 
de Comercio francesa en Chile

➢Sr Pascal Teixeira Da Silva, Embajador de 
Francia en Chile



Moderan

➢Magda Montero, Jefa de Proyectos de Educación, 
Fundación WAZU

➢Peter Loch, Director Ejecutivo Fundación WAZU

2/ Introducción (9.15-9.30)

➢Sra Gabriela Rosero Moncayo, Directora de ONU 
Mujeres Chile, 

➢Sra Tatiana Hernández Comandini, Jefa División 
Políticas de Igualdad, Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Genero



Autoridades Presentes
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Gabriela Rosero 
Moncayo

Directora ONU Mujeres

Tatiana Hernández 
Comandini

Jefa División Políticas de 
Igualdad, Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Genero

Arlette Martínez

Jefa Departamento Derechos 
Fundamentales, Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social

Daniela López Leiva

Encargada de 
Transversalización de Género, 

Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social



Panel 1 “Diversidad & Equidad de género: una 
Comunidad Empresarial comprometida” 

(9.30-10.30)

Modera Magda Montero, Fundación WAZU



La belleza que 

construimos junt@s

Noviembre

2022



C1 - Internal use

LA BELLEZA ES UNA 
FUERZA DE BIEN

La belleza es 
una fuerza

poderoza que 
mueve a las 

personas y al 
mundo en que 

vivimos. 



C1 - Internal use

Tenemos un propósito
común: 
CREAR LA BELLEZA QUE 

MUEVE AL MUNDO.



C1 - Internal use

CIFRAS CLAVES
Chile 2022

1.5%
Discapacidad

75,7%
Mujeres

53%
Mujeres en cargo

de Dirección

+200 

personas
Han tenido

formaciones sobre

DEI en 2022. 

9

Promedio

Edad
29% bajo 30 años

35% 30 – 40 años

36% +40 años

12
Nacionalidades



¿Cómo lo vivimos 

en nuestra 

organización?



¿Cómo lo 

vivimos en 

L’Oréal?

https://loreal-my.sharepoint.com/personal/andrea_d_gonzalez_loreal_com/Documents/Desktop/DEI/VIDEO%20COMITÉ%20DEI.mp4


C1 - Internal use
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Charlas Informativas.

Actividades en terreno 

con foco en concientizar.

E - learnings asociados a 

los pilares DEI.

Oficinas + Central de 

Distribución



C1 - Internal use
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◘ Revisión anual de brechas salarial según género.

◘ Post natal parental extendido (25 días).

◘ StopE: Combatir sexismo cotidiano en el lugar de 

trabajo.

◘ SpeakU: Canal de denuncia por faltas a nuestro 

Código de Ética.

Acciones Internas



C1 - Internal use
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¿Cómo medimos estas acciones?

Dimensión 

Diversidad, Equidad 

& Inclusión

+ 90% en dimensiones 

de Respeto y Trato 

Justo.

Formaciones 

transversales y en 

liderazgo inclusivo.

60 líderes formadas en 

Lead & Enable

Semana Diversidad y 

Formaciones DEI

Estrategia de atracción 

de talento inclusivo.

+ Balance de género

“Santiago no es Chile” – 5 

universidades de Regiones

Programa Avanza



¿Y qué pasa con 

nuestro entorno?



C1 - Internal use
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Empoderar a más mujeres 

científicas para impulsar sus 
investigaciones y promover su 

rol en la ciencia.

33 mujeres becadas a nivel 

nacional con el premio For 

Women In Science. 

Más de 3.900 investigadoras 
reconocidas en más de 110 

países desde 1998.

En Chile se desarrolla desde 

2007.

For Women in Science

https://loreal-my.sharepoint.com/:v:/p/patricia_santander/EVr5ckspkbxJrM0cu33ohYgBh30TJ9siY4MwOzpci8WUYQ?e=vqgqpa


C1 - Internal use

Alianza con Metro de Santiago 
Programa formativo que 

lucha contra el acoso 

callejero, impulsado por 

L’Oréal Paris junto a la 
ONG Right to be.

Se basa en la metodología 

de las 5 D para saber 

cómo intervenir en caso de 

sufrir o presenciar una 

situación de acoso 

callejero.

Formación gratuita, en 

menos de 15 minutos.

https://www.standup-

international.com/cl/es/

https://www.standup-international.com/cl/es/


C1 - Internal use
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Programa global 

impulsado por Lancôme

junto a la Corporación 

CreceChile, para 

combatir el 

analfabetismo y apoyar 
la nivelación de estudios 

en mujeres que sueñan 

con finalizar su 

escolaridad.

Write Her Future



C1 - Internal use
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La Belleza de Aprender

Programa de Formación que 

entrega herramientas a mujeres 

mayores de 45 años en las 

comunas de San Bernardo, 

Puente alto y Concepción, 

mediante un plan de 

capacitación y formación para 

que faciliten su inserción laboral.

30 cupos anuales por comuna.



C1 - Internal use



Gracias



Seminario Empresarial 
Semana Francesa 2022

Hotel Pullman Vitacura
24 de Noviembre 2022



DIVERSIDAD, EQUIDADE INCLUSIÓN



MUNDO:

▪ +50 Años en el Mercado.

▪ 55 Países.

▪ +412.000 Colaboradores.

▪ €17,4 billones en ingresos consolidados.

▪ 100 millones consumidores cada día.

▪ Sodexo número 1 del mundo como empleador privado con sede 
en Francia (2021 Forbes Global 2000 ranking).

▪ 1.3 millones de comerciantes afiliados.

▪ Sodexo está incluido en los índices CAC Next 20, CAC 40 ESG, 
FTSE 4 Good y DJSI

CHILE:

▪ 40 Años en el Mercado.

▪ 8 Bases Operativas a lo largo del país

▪ +20.000 Colaboradores.

▪ €550 millones en ingresos consolidados.

▪ 500.000 consumidores cada día.

▪ + de 800 sitios con  entregas de servicios. 

▪ Líder de Mercado en Soluciones Integrales de Servicio en el lugar 
de trabajo.

▪ Reconocidos en Diversidad, Equidad e Inclusión (*reconocimiento 
de Equidad CL como mejor lugar para trabajar para el talento 
LGBTIQ+ y Equilibro de género 60% mujeres y 40% hombres

Sodexo en Chile y el Mundo



La Sostenibilidad en Sodexo

A partir de esto tenemos

9 objetivos medibles, 
que reflejan nuestro impacto en 

comunidades, diversidad, 

equidad e inclusión  y medio 

ambiente.

Proporcionar e incentivar a nuestros 
consumidores a acceder a elecciones 
de estilos de vida saludables.

Promover el desarrollo local y 
prácticas de negocio jutas, inclusivas 
y sostenibles.

Abastecerse responsablemente y proveer 
servicios que reduzcan las emisiones de 
carbono.

Luchar contra el hambre y la 
desnutrición.

Impulsar la diversidad e inclusión como 
catalizador del cambio social. Promover el uso sostenible de los 

recursos.

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores. Asegurar una plantilla diversa y una 

cultura inclusiva que refleje y enriquezca 
a las comunidades que servimos.

Fomentar una cultura de 
responsabilidad ambiental en nuestra 
fuerza y espacio de trabajo.

NUESTRO IMPACTO EN 
INDIVIDUOS

NUESTRO IMPACTO EN 
COMUNIDADES

NUESTRO  IMPACTO EN EL 
MEDIOAMBIENTE

NUESTRA FUNCIÓN    

COMO EMPLEADOR

NUESTRA FUNCIÓN                 

COMO PROVEEDOR DE 

SERVICIOS

NUESTRA FUNCIÓN COMO 

CIUDADANO CORPORATIVO

80% tasa de compromiso de los 
empleados.

100% de nuestros empleados trabaja
en países donde existe balance de
género.

100% de nuestros empleados 
están capacitados en prácticas 
sostenibles.

100% de nuestros consumidores 
se ofrecen opciones de estilos de 
vida saludable cada día.

10 mil millones de euros de nuestro valor 
empresarial benefician a las PYMES

34% reducción en la emisión de 
carbono.

100 millones beneficiados con la 
corporación Stop Hunger 500,000 mujeres en comunidades 

entrenadas a través de centros de 
capacitación laboral.

50% reducción en residuos de 
alimentos.

Estrategia Responsabilidad Corporativa BT25: Alineada a AGENDA 2030 de la ONU la cual cubre las 3 dimensiones
del Desarrollo Sostenible - Ambiental, Social y Económica.

Nuestro desempeño en ESG es guiada por estas 9 metas medibles y sus 9 compromisos.



Diversidad, Equidad e Inclusión 

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS de Sodexo, establecen
nuestros valores y principios atribuibles a todos los que
trabajan en Sodexo y sus empresas asociadas.

✓ LEALTAD: la confianza es la base de nuestras relaciones
con clientes y colaboradores.

✓ RESPETO A LAS PERSONAS: valoramos el
respeto, la dignidad y la consideración hacia todas las
personas, independientemente de su origen, edad, sexo,
creencias y elecciones de vida.

✓ TRANSPARENCIA: garantizamos que nuestros
clientes, colaboradores y accionistas reciban información
precisa y clara sobre nuestros productos y servicios.

✓ INTEGRIDAD COMERCIAL: rechazamos cualquier
práctica que falte a la honestidad, la integridad y la
equidad.

Para Sodexo, Garantizar la
promoción de una cultura
inclusiva, basados en nuestros
principios éticos de respeto,
integridad, transparencia y
lealtad, comprometiéndonos a
poner en valor las diferencias de
las personas, abordando la
inclusión laboral de los grupos
pertenecientes a las diversidades,
como; personas con discapacidad,
personas de distintas
generaciones, personas de
diferentes orientaciones sexuales e
identidad de género y personas de
distintos orígenes, culturas y/o
creencias, balance de género.

NUESTROS PRINCIPIOS Y POLITICA DE DIVERSIDAD, 
EQUIDAD E INCLUSIÓN



GENERO

Nuestras Dimensiones 

CULTURA Y ORIGENES

ORIENTACIÓN SEXUAL

GENERACIONES

DISCAPACIDAD

Impulsar el Equilibrio de género en todos los cargos de la compañía
(60/40). Promover el desarrollo de mujeres en cargos directivos

Impulsar que la fuerza laboral de Sodexo reflejando la diversidad
de etnias y nacionalidades

Fomentar un entorno inclusivo en el que todas las personas: gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales se sientan «ellos mismos», además de acogidos y
respetados trabajando en Sodexo.“En Sodexo podemos ser”

Crear conciencia e identificar nuevas oportunidades para aumentar la diversidad
generacional dentro de Sodexo

Promover la incorporación de personas con discapacidad. De esta forma,
incentivamos el pleno ejercicio de sus derechos, favoreciendo su autonomía e
inclusión a Sodexo. Fomentar espacios inclusivos libres de cualquier tipo de
discriminación



Algunos KPI´s

11,36% Migrantes en Sodexo Chile

Diversidad Migrantes en las diferentes 
posiciones de Sodexo. 

TOTALCOMPAÑIA

• 10% Generación Z
• 44% Millennials
• 28% Generación  X
• 18% BB

1,07%  de la dotación total 

Sodexo son personas con 

discapacidad

Categoría B radiografía 
PRIDE
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Acciones en Equidad de Género

Campañas / 
Sensibilización

(8M, VIF)

Análisis brecha 
salarial



Gracias.
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LAS VIRTUDES 
DE UN EQUIPO 
BALANCEADO



“Los grandes líderes no 

son los mejores en 

todo; son los que 

encuentran personas 

que son las mejores en 

sus diferentes áreas y 

las hacen parte del 

mismo EQUIPO.”

Eileen Bistrisky, Business Consultant



34

Debate

por

Blind CV
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LAS VIRTUDES DE UN EQUIPO BALANCEADO

- 24 noviembre 2022 - © Sodexo 2021. All rights Reserved

▪ Equipos heterogéneos y diversos.

▪ Diferente formación profesional.

▪ Diferentes lugares.

▪ Generaciones o edades.

▪ Culturas, valores, intereses.

¿Qué está pasando? ¿Cuál es la complejidad para l@s líderes?
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LAS VIRTUDES DE UN EQUIPO BALANCEADO

- 24 noviembre 2022 - © Sodexo 2021. All rights Reserved

▪ Los equipos son más que los títulos.

▪ La diversidad potencia el alto 

rendimiento.

▪ La diversidad genera mayor colaboración 

y creatividad. 

▪ No solo a que se posean conocimientos 

complementarios, sino también a que 

sus características personales.

Equipos bien balanceados



37

LAS VIRTUDES DE UN EQUIPO BALANCEADO

- 24 noviembre 2022 - © Sodexo 2021. All rights Reserved

▪ Evaluar habilidades intangibles.

▪ El contenido es más libre: aprendizaje 

puede ocurrir sin necesidad de pasar por 

una institución académica.

▪ La brecha del conocimiento disminuyó.

▪ La mejor evidencia de todo esto es el 

desempeño.

Nuevos paradigmas



Y entonces…¿qué podemos hacer?



39Name presentation - 28 Avril 2021 - © Sodexo 2021. All rights Reserved

▪ Líderes inclusivos.

▪ Realizar actividades de sociabilización.

▪ Compartir las decisiones.

▪ Medir a las personas por su desempeño 

y colaboración con el equipo.

▪ Ofrecer oportunidades de crecimiento, 

desarrollo en procesos y prácticas 

innovadoras de gestión de talentos.

Recomendaciones para potenciar la diversidad



¡Gracias! 

Francisca Herrera
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You have the option to change the color of the guidepost

Inclusión y diversidad

El momento de actuar y 

tener valor es ahora

Grow | Protect | Operate | Finance



Right click on picture and choose “Send to Back” to get overlay in front. You have the option to change the color of the overlay.



Right click on picture and choose “Send to Back” to get overlay in front. You have the option to change the color of the overlay.

El momento de 
actuar y tener valor 

es ahora. Hoy, 
mañana y hasta que 
este sea un mundo 

diferente.

En Dentons, la 
inclusión y la diversidad 

no son solo valores 
secundarios. Son el 
núcleo de nuestra 

estrategia empresarial.

La inclusión y la diversidad 
son esenciales para el éxito y 
la fuerza de nuestra gente, 

nuestra firma y la práctica de 
la justicia a través de nuestra 

profesión.



Right click on picture and choose “Send to Back” to get overlay in front. You have the option to change the color of the overlay.

Nuestros focos

Miles de abogado/as de todo el 

mundo participaron en nuestro 

programa global Allyship en 2020-

2021, y muchas regiones 

desarrollaron sus propias 

versiones a nivel local.

ALLYSHIP

45

Lanzamos nuestro Programa 

Global de Patrocinio de Mujeres 

para impulsar su avance hacia el 

liderazgo en la firma. 

Patrocinadores y tuteladas a nivel 

internacional participan del 

programa inicial de 12 meses que 

termina a finales de 2022.

PROMOCIÓN DE LA MUJER

A través de 22 equipos, incluyendo a 

miembros de la Junta Directiva, 

cientos de abogada/os participaron 

durante 10 semanas de este proyecto 

en 2019-2020. Aportaron con 

propuestas de inclusión, diversidad y 

equidad, y planes para su 

implementación. Los temas fueron 

integrados en 4 líneas de trabajo. 

EL GRAN PROYECTO 

DE INCLUSIÓN

Fuente: Global Headcount Report (información al 31 de diciembre de 2021)



Right click on picture and choose “Send to Back” to get overlay in front. You have the option to change the color of the overlay.

Más de 800 miembros y aliados de 

la Red Global LGBT+ de Dentons y 

abogada/os de toda la firma 

celebraron nuestro cuarto Día del 

Orgullo Global de Dentons (en el 

IDAHOT - Día Internacional Contra 

la Homofobia, la Bifobia y la 

Transfobia) en mayo de 2021.

INCLUSIÓN LGBT+
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Reunimos a abogada/os, fiscalías 

de empresas y a la comunidad 

empresarial ampliada en una red 

global de apoyo mutuo y 

aprendizaje. Miles de personas de 

más de 40 países participaron en 

nuestro Programa Mujeres del 

Mundo (WOW) durante 2020-21.

COLABORACIÓN CON LA 

COMUNIDAD

Fuente: Global Headcount Report (información al 31 de diciembre de 2021)

Nuestros focos



Algunas iniciativas específicas

47

Somos la primera y única firma chilena en ser 
parte de la Red de Empresas Inclusivas –
ReIN

Desarrollamos Directrices Globales de Apoyo a 
Personas Transgénero y No Binarias

complementadas con sesiones de concientización 
para los equipos de RRHH/ Talento en todo el mundo 

y políticas regionales sobre inclusión de personas 
trans y no binarias en Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.



Algunas iniciativas específicas
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Con el apoyo de una de 
consultora de propiedad 
indígena, nuestro Grupo 
de Trabajo Indígena en 

Canadá organizó Círculos 
de Escucha para que 

nuestra gente aprenda, 
reflexione y comparta 

preguntas, pensamientos y 
opiniones sobre cómo 

podría ser la reconciliación 
para Dentons y para ellos 

personalmente.

En Reino Unido, aceleramos nuestros 

avances en materia de inclusión racial 

y diversidad con un plan de acción 

centrado en la sensibilización y 

promoción del talento negro, asiático y 

de minorías étnicas. Firmamos el 

Compromiso de Reclutamiento 

Equitativo de RARE, organizamos 

seminarios web sobre raza en el 

trabajo y facilitamos el diálogo sobre 

raza a nivel interno y externo.

En África estamos 

comprometidos con el 

desarrollo de la próxima 

generación de abogados 

comerciales y la 

transformación de la industria 

legal. En Sudáfrica, somos 

una orgullosa firma de 

propiedad negra y apoyamos 

la Asociación de Abogados 

Negros.



Programa legal WOW 
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El programa WOMEN OF THE WORLD  fue

lanzado en julio de 2020 por Dentons en 

colaboración con un grupo de mujeres de 

fiscalías de empresas.

A diciembre de 2021, 1.400 mujeres y hombres 

de más de 40 países se han inscrito para 

participar en el programa, con varios cientos 

de asistentes a los seminarios web y otros 

cientos que participan en los grupos de trabajo, 

en los cuales se exploran los retos a los que se 

enfrentan las mujeres en su lucha por el éxito 

profesional, entre otros temas de relevancia.



Allyship

50

Como parte de las iniciativas enfocadas en impulsar el cambio mediante 

el aprendizaje orientado a la acción, lanzamos la publicación interna 

Allyship Playbook. Este recurso está disponible para todos en Dentons 

destacando la importancia del rol de ser un aliado en la agenda más 

amplia de ID&E (Inclusión, Diversidad y Equidad).

Allyship Playbook examina la importancia del apoyo a las minorías en el 

lugar de trabajo y ofrece consejos prácticos sobre cómo ser un aliado 

eficaz.



Midiendo nuestro compromiso
Dentons en el mundo

51

80+
países

200+
locaciones

20.000+
total de 

personas

Representación 

100%
De las regiones 
tienen mujeres 
en sus equipos 

de liderazgo

44%
De abogadas a 

nivel global

43%
De los ascensos 
a socios en 2021 

fue a mujeres

32%
Del equipo de 
administración 

global son 
mujeres

29%
De socias a nivel 

mundial

800+
Miembros y 

aliados de la red 
Dentons Global 

LGTB+

100+
De nuestros 

líderes globales 
de sectores y 
prácticas son 

mujeres

29%
De los miembros 
de las directivas 
regionales son 

mujeres



Right click on picture and choose “Send to Back” to get overlay in front. You have the option to change the color of the overlay.

En 2021, nombramos a la primera 

Directora de Inclusión y Diversidad de 

Dentons, Kate Broer, quien depende 

directamente de nuestro CEO.



You have the option to change the color of the guidepost
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Au revoir!
Dentons Larraín Rencoret
Carolina del Río│carolina.delrio@dentons.com

Av. Apoquindo 3885, piso 18

Las Condes, Santiago

Chile

T +56 2 2411 9200

Dentons is designed to be different. As the world's largest law firm with 20,000 professionals in over 200 locations in more than 80 countries, we can help you grow, protect, operate and finance your 

business. Our polycentric and purpose-driven approach, together with our commitment to inclusion, diversity, equity and ESG, ensures we challenge the status quo to stay focused on what matters 

most to you. www.dentons.com.

© 2022 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This publication is not designed to provide legal advice and you should 

not take, or refrain from taking, action based on its content. Please see dentons.com for Legal Notices.



Conversatorio Q&A – Panel 1
(10h00-10h30)

Con la participación de Nexans y Schneider Electric Chile y en presencia de : 

✓ Sra Gabriela Rosero Moncayo, Directora ONU Mujeres
✓ Sra Tatiana Hernández Comandini, Jefa División Políticas de Igualdad, Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Genero
✓ Sra Arlette Martínez, Jefa Departamento Derechos Fundamentales, Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social
✓ Sra Daniela López Leiva, Encargada de Transversalización de Género, Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social



Coffe Break
(10h30-10h45)



Panel 2 “ Inclusión Laboral : avances y 
logros del Círculo DI” 

(10.45-11.45)

Modera Peter Loch, Fundación Wazu



Inclusión Laboral 
Multicultural

2022





1. OUTSOURCING

2. SERVICIOS TRANSITORIOS

SERVICIOS TEAMWORK

Teamwork sitúa a  más de 5.000 
empleados al año en distintas 
industrias y sectores.



3. PAYROLL

SERVICIOS TEAMWORK

Gestionamos el ciclo completo 
del pago de remuneraciones de 
forma óptima y confiable.



4. RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN

SERVICIOS TEAMWORK

Ayudamos a las empresas 
a encontrar el talento que 
necesitan de manera rápida 
y precisa.



5. CAPACITACIÓN

SERVICIOS TEAMWORK



ACERCA DE TEAMWORK

MINERÍA 

ENERGÍA 

LOGÍSTICA

RETAIL

TELECOMUNICACIONES

AUTOMOTRIZ

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

SALUD

CEMENTERA

BANCARIA



PRESENCIA NACIONAL



DEFINICIÓN

• La inclusión laboral es un esfuerzo 
organizacional que incluye diversas 
prácticas para que diferentes grupos sean 
tratados por igual.  E stas diferencias pueden 
ser:  nacionalidad,  edad,  raza,  etnia,  tener 
alguna discapacidad,  entre otros.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
EMPRESA INTERCULTURAL?

• Para que un espacio laboral tenga esa característica debe 

ser un lugar donde la institucionalidad misma promueva e 

intencione que las relaciones entre sus trabajadores se den 

den de manera igualitaria.

• En un espacio de respeto para todas las 
personas que trabajen ahí, es decir, facilita 
que se genere intercambio y 
enriquecimiento cultural entre quienes lo 
componen. 

• La diversidad cultural como pieza 
estratégica para la sostenibilidad de la 
empresa.



TENDENCIAS DE LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Más de 1000 millones migrantes:

- 281 millones de migrantes internacionales.

- 740 millones de migrantes internos.

- 3,6% es el porcentaje de la población migrante internacional.

- Edad X 39 AÑOS.

- Principal razón: laboral.



TENDENCIAS DE LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Datos por Continente:

- América: 14,8 millones

- Europa: 86,7 millones

- Asia: 85,6 millones

- Norteamérica: 58,7 millones

- Oceanía: 9,4 millones

- Africa: 25,4 millones



DATOS SOCIOECONÓMICOS
DE LA MIGRACIÓN

• 6,7 trillones de dólares al PIB Mundial (9,4% del PIB ).

• US$40.000 países de ingreso bajo y medio.

• 17,2 millones de personas migran por razones climáticas (144 países, 2020).

•Chile 7% a 8% del total de la población (x OCDE 14%).

• Entre todos los trabajadores migrantes del mundo aproximadamente el 41,5% eran 
mujeres y 58,5% eran hombres.

Fuente: ONU DAES, 2020 Fuente: ONU DAES, 2020.



UN BUEN EJEMPLO EN CHILE
LEY 21.015 (INCLUSIÓN)

Ley 21.275,  en ella, se establece que toda empresa deberá capacitar a un 
trabajador de RR.HH con conocimientos específicos “en materias que fomenten 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad”. 

También deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación 
de su personal. El objetivo es otorgar herramientas para una efectiva inclusión 
laboral dentro de la empresa.



POBLACIÓN MIGRANTE
EN CHILE

Personas migrantes viven en Chile: que corresponden al 
7,5%* de la población del país.

Estimación actualizada a Diciembre de 2020, entregada 
por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y 
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

*El porcentaje que representa la población migrante en relación al 
total en 2020 se aproxima utilizando como total poblacional la 
proyección INE a 2020 con base Censo 2017.

Fuente: Análisis desde S/M a partir de Estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y el 
Departamento de Extranjería y Migración a diciembre 2020.

1.462.103



75% Del total de nuestro staff, está 
compuesto por mujeres, quienes 
ocupan todo tipo de cargos en la 
empresa.
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Introducción

84LEADING THE ENERGY TRANSITION



Introducción – ENGIE y la diversidad e inclusión

85LEADING THE ENERGY TRANSITION

ENGIE entiende, además, que la diversidad y la inclusión proveen 

nuevos modos de pensar y actuar que enriquecen el trabajo de los 

equipos, la posición de ENGIE en el mercado y en su posición ante la 

sociedad. 

Esta política busca facilitar la diversidad en los equipos de trabajo y 

fomentar un ambiente laboral inclusivo que implique respetar y valorar 

las diferencias individuales, así como garantizar la igualdad de 

oportunidades para cada una de las personas integrantes de la 

compañía. 



Lineamientos

86LEADING THE ENERGY TRANSITION

En ENGIE promovemos y defendemos activamente los derechos 

humanos de nuestro personal, combatimos la discriminación y 

buscamos eliminar las desigualdades, creando un ambiente laboral 

sano y armonioso, libre de violencia física, laboral y/o psicológica

a través de la prevención, atención y sanción para cualquier tipo de 

hostigamiento y de cualquier conducta contraria a la moral o los 

principios éticos que nos rigen, para así fortalecer la calidad de vida 

personal y profesional de nuestra gente, contribuyendo también con 

acciones de responsabilidad social hacia nuestros grupos de interés. 



Lineamientos

87LEADING THE ENERGY TRANSITION

Por lo anterior, queda estrictamente 

prohibida cualquier forma de 

discriminación, maltrato y violencia 

hacia el personal y entre el personal en 

materia de apariencia física, cultura, 

discapacidad, idioma, sexo, género, 

edad, condición social, económica, 

de salud o jurídica, embarazo, 

estado civil o conyugal, religión, 

opiniones, origen étnico o nacional, 

preferencias sexuales y/o situación 

migratoria. 



Compromisos de los colaboradores

88LEADING THE ENERGY TRANSITION

Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. 

Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todos los colaboradores y 

colaboradoras, buscando en todo momento la equidad de género. 

En los procesos de contratación, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a 

las personas, independientemente de su: raza, color, religión, género, orientación sexual, 

estado civil, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación protegida por las leyes 

locales de cada uno de los países que componen SouthAm. 

Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera humanitaria de 

comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras 

formas de intolerancia y violencia. 



Compromisos de los colaboradores

89LEADING THE ENERGY TRANSITION

Estamos comprometidos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, 

por lo que nuestro sistema de compensaciones y beneficios no hace diferencia alguna 

entre colaboradores y colaboradoras que desempeñen funciones de responsabilidad 

similar. 

Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus 

vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de 

nuestros colaboradores y colaboradoras. 

Prohibimos de manera estricta la discriminación en cualquiera de sus expresiones, como 

la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 



Compromisos de los colaboradores

90LEADING THE ENERGY TRANSITION

En materia de inclusión, creamos condiciones favorables para la participación de 

personas en situación de vulnerabilidad social dentro del mercado laboral sin 

discriminación y con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, 

remuneración y crecimiento profesional. 

Establecemos medidas específicas en el trabajo diario, que permitan y fomenten la 

diversidad e inclusión, y nos comprometemos de manera formal a que todos los 

compromisos incluidos en esta política se reflejen de manera tangible en 

nuestros procesos y procedimientos, en todas las áreas y en todas las empresas 

que forman parte de SouthAm. 



Mecanismo de transparencia

91LEADING THE ENERGY TRANSITION

En su compromiso con el actuar transparente y en consonancia 

con nuestros principios éticos, ENGIE pone a disposición de 

todos los colaboradores y colaboradoras la línea de denuncia 

ética corporativa, para reportar cualquier sospecha de 

incumplimiento de la presente política. La línea de denuncia ética 

tiene por norma la confidencialidad de los denunciantes, así 

como la integridad e imparcialidad en las investigaciones 

correspondientes. 



Medidas disciplinarias

92LEADING THE ENERGY TRANSITION

El incumplimiento a lo descrito en la presente Política podrá 

generar la aplicación de medidas disciplinarias por ENGIE 

acuerdo con los procedimientos establecidos por los distintos 

códigos o reglamentos internos en la organización, además de las 

disposiciones legales locales o federales aplicables en cada caso, y 

en cada país integrante de SouthAm. 
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Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile

LEGRAND MEJORANDO VIDAS TRANSFORMANDO LOS ESPACIOS 

DONDE LAS PERSONAS VIVEN, TRABAJAN Y SE ENCUENTRAN, 

DESAROLLANDO INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS, DIGITALES 

Y SOLUCIONES CONECTADAS QUE SEAN SENCILLAS, 

INNOVADORAS Y SOSTENIBLES.



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile

►Diversity & Inclusion:

►Mujeres en posiciones de liderazgo 

►Empoderamiento mujeres en la energía 

►Empleabilidad de jóvenes 

►Certificación GEEIS (Gender Equality European & International Standard)

► Climate

►Disminución de las emisiones de CO2

►Circular Economy

►Disminución del uso de plástico 

►Empaque sustentable 

►Responsible Business

►Beneficios mínimos (Serenity On)

►Salud y seguridad 

►Entrenamiento 

►Satisfacción del cliente

►Compliance

Gender Equality & 

Diversity European & 

International Standard



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile

Acercando oportunidades con vocación a la 

comunidad estudiantil

.
►Alianza Fundación Inspiring Girls 

►Inacap – We solve with Legrand 

►Programa “Ingenieras de Chile”



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile



Diversidad, Equidad e Inclusión Laboral: Un compromiso por Chile

La energía, pasión y entrega en cada una de las acciones que desarrollamos contribuye a mejorar vidas.

#LegrandImprovingLives
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Conversatorio Q&A – Panel 2
(11h15-11h45)

En presencia de : 

✓ Sra Tatiana Hernández Comandini, Jefa División Políticas de Igualdad, Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Genero

✓ Sra Arlette Martínez, Jefa Departamento Derechos Fundamentales, Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social

✓ Sra Daniela López Leiva, Encargada de Transversalización de Género, Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social



Cierre del Foro 
(11h45-12h00)

Francia y su rol en la inclusión laboral en Chile 
(Business France y la CCIFC)



Lanzamiento de los Trofeos 
RSE 2022 

(12h00-12h15)

Pueden postular a los Trophées Empresariales CCI FC 2022, postulen 
hasta el 15 de enero 2023!

Trophées RSE → Ver las bases Aquí

Contacto : sarah@camarafrancochilena.cl

https://www.camarafrancochilena.cl/eventos/semana-francesa-2021.html


Coctel de Networking


