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QUÉ NOS MUEVE



Creemos que potenciar a las mujeres es un 
facilitador importante para el desarrollo humano y 
el crecimiento económico, y que crear 
oportunidades para las mujeres en toda nuestra 
cadena de valor es fundamental para el crecimiento 
de la empresa.

NUESTRA ESTRATEGIA



Religión y Creencias

Género 

Habilidades 
físicas e 

intelectuales

Edad 

Raza

Clase 
Social

Orientación 
Sexual

Herencia 
Étnica

Creencias 
políticas

Background
cultural

Estilo de 
comunicación

Status familiar

Rol y nivel 
organizacional

Lugar de 
nacimiento y 
ciudadanía

Relaciones 
con la 

comunidad

Experiencia

Ingreso

Salud

Lengua madre

Experiencia y 
conocimiento (incluye 

experiencia militar) Educación y 
entrenamiento

Dimensiones de 
diversidad 
secundarias

Dimensiones de 
diversidad típicas 
menos visibles

Dimensiones de 
diversidad más 
visibles

Nuestros principios

Desde aquello que es más 
visible, como el género y la 
edad … Hasta distintas 
universidades, experiencias e 
idiomas.

El círculo virtuoso de 
DIVERSIDAD

NUESTROS PRINCIPIOS



Directorio Diversidad: gobernanza para el cambio

Su misión es 
crear las 
condiciones 
para que las 
personas de 
Unilever puedan 
contribuir al 
crecimiento de 
manera exitosa 
y en el largo 
plazo

GOBIERNO PARA EL CAMBIO



Entre 2010 y 2015 las mujeres en Unilever pasaron 
de 38% a 45%.

Hoy el 44% del Directorio Cono Sur está 
conformado por mujeres.

En Latam la representación femenina en cargos 
gerenciales es de 48%.

Todas las geografías 
han crecido en equidad

50%



Política de administración salarial:
Igual para todos



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN SALARIAL:
IGUAL PARA TODOS

LAS ESCALAS SALARIALES ESTÁN DETERMINADAS 
POR LA POSICIÓN  ESPECÍFICA QUE SE OCUPA1

EN UNILEVER EXISTEN ESCALAS SALARIALES2
LOS INCREMENTOS ESTÁN DEFINIDOS POR 
POSICIÓN Y PERFORMANCE3
LOS INCREMENTOS SALARIALES SE HACEN UNA VEZ 
AL AÑO4



ELIMINAMOS LAS BARRERAS DE ENTRADA

CARRERAS - UNIVERSIDADES1

IDIOMAS: el inglés ya no es requisito2

NACIONALIDADES: contratación o 
intercambios

3

DIVERSIDAD SEXUAL
4

OPORTUNIDADES SIN DISTINCIÓN5



No creemos en beneficios especiales…

Pero sí, en facilidades para TODOS: 
Corresponsabilidad



CORRESPONSABILIDAD

• Regreso paulatino tras postnatal

• Pago completo del sueldo durante el postnatal

• Una semana adicional de postnatal para padres 

• Facilidades para madres y padres



• Regreso paulatino tras postnatal

PRIMER MES DE REGRESO: Salida 3,5 horas antes del 
término de su jornada

SEGUNDO MES DE REGRESO: Salida 2,5 horas antes 
del término de su jornada

TERCER MES DE REGRESO: Salida 1,5 horas antes del 
término de su jornada

*Incluye el tiempo legal de alimentación



CORRESPONSABILIDAD

• Regreso paulatino tras postnatal

• Pago completo del sueldo durante el postnatal
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• Facilidades para madres y padres



• Pago completo del sueldo durante el postnatal

NO HAY TOPE DE REMUNERACIÓN para las 
madres mientras se encuentran con licencia
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• Una semana adicional de postnatal para padres 

CINCO DÍAS ADICIONALES DE POSTNATAL 
PARA HOMBRES: Los pueden tomar todos
juntos o parcelados, o bien trabajar 10 
días media jornada o como les acomode
hacerlo.
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• Facilidades para madres y padres

CHARLAS PARENTALES: Sobre crianza, hábitos, 
psicología y seguridad. Para madres y padres.

REGALO PARA RECIÉN NACIDO: Para madres y padres

ESTACIONAMIENTO PREFERENTE: Para madres y 
padres que tengan hijos en la sala cuna y/o jardín

BONO POR NACIMIENTO: Para madres y padres

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL: Para madres y 
padres



Flexibilidad: alternativas para cada uno



FLEXIBILIDAD

Flexi fridayMi Tiempo

Puestos Part 
time

(entre 50% y 90%
de la jornada)
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