Nuestro talento

Opain más diversa
Desarrollamos el Programa

Comunicación

Más beneﬁcios

Sensibilizar

a nuestros equipos en temas relacionados con:

Continuidad al Comité
de Diversidad.

de la cual se tienen contratadas cuatro
personas con discapacidad cognitiva.

Licencia parental a cuidador primario,
en caso de ausencia de la madre.
Entrega de

de
mercado
300 bonos

Regalo de

238

10,1% =

Rotación
voluntaria

a nuestros colaboradores con salarios
más bajos.

Diversidad - Inclusión - Equidad de género

Multiplicadores de Diversidad y
continuamos la alianza con la
fundación Best Buddies, a través

Participamos por primera vez en
Ranking Par, mide las condiciones
de equidad de género en
organizaciones de Latinoamérica.

incremento del total
de personal en 2,8%.

Juguetes a hijos
de colaboradores

en el programa “Un regalo infinito”.

Crecimiento
De nuestros
Colaboradores
tuvo oportunidad de
desarrollo profesional, así:

12%

De

89

vacantes abiertas
durante el año, el

17

40%

fueron cerradas con
talento interno.

personas fueron promovidas sin necesidad de
que su cargo antiguo se reemplazara.

6

personas realizaron pasantías o
encargos en otras funciones, dentro
de la compañía o en otras empresas
del Grupo.

Del total de oportunidades de desarrollo fueron:

Desarrollo del talento

Parqueadero para funcionarios:
carros, motos y bicicletas, entrega de

342

Tarjetas
de acceso

98%

67%

Participamos por segunda
vez en el Foro

Política de equidad e
igualdad de género.

Política de promociones
y movimientos internos.

para hombres

377

12

Escuela de Bomberos, se
contrataron directamente
personas para patrocinar sus estudios
de Bombero Aeronáutico. Recibiendo
un auxilio económico mientras se
dedican

190 países
para discutir temas de alto
impacto social.

Implementamos las
siguientes iniciativas

Las oportunidades de
desarrollo al interior de la
organización aumentaron
en un

Actualizamos la política
de compensación salarial.

3%

evento que reúne a jóvenes
de más de

100%

Guía de entrevista para líderes
Piloto de hojas de vida en blanco

para mujeres

24.533,93
horas de formación.

Generando
capacitaciones, en
diversos aspectos.

Logros
2021

a realizar sus estudios.

33%

de los colaboradores
recibieron capacitación.

Logrando

Guía de comunicación inclusiva

Obtuvimos la Certiﬁcación

Sello Plata de EQUIPARES
que reconoce a la correcta
implementación del Sistema de
Gestión de Igualdad de Género.

