
Migrantes y

M A R C E L A  L Ó P E Z  V .
G E R E N T E  D E  G E S T I Ó N  D E  P E R S O N A S

MULTICULTURALIDAD



La diversidad es parte de nuestra sociedad.
Las empresas son un reflejo de lo que ocurre en la
sociedad.
Reconocemos el aporte que realizan otras culturas.
Promovemos espacios interculturales, inclusivos y
libres de discriminación.



Reflexiones...

Aumento del fenómeno migratorio en Chile, no podíamos quedar
ajenos e indiferentes, cumplimos un rol en la sociedad y podíamos
impactar en el desarrollo de personas que estaban buscando
oportunidades de trabajo en nuestro país.

Podíamos facilitar la inserción laboral y social de los migrantes en
Chile, reconociendo sus capacidades sin importar de qué país
vengan.

Además, nos beneficiaríamos del talento que traían.



TALENTO DIVERSO COMPETITIVIDAD
CLIMA

ORGANIZACIONAL
INNOVACIÓN

Atracción y retención
de diversidad de

talentos. Las personas
buscan pertenecer a

empresas que
demuestren

coherencia con los
temas que hoy en día
son importantes para

todos/as.
 

La diversidad te da
competitividad en el

mercado. Cuanto
más diversa es la

organización, más
valor adquiere en la

sociedad. Esto puede
resultar en servicios o
productos con mayor

valor agregado.

Mejora en el
ambiente laboral
(enfocado en el

respeto, flexibilidad y
empatía). 

Ambientes saludables
y positivos.

 
 

Diversidad de
miradas y culturas,

brinda quipos de
trabajo con mayor

creatividad e
innovación.

 

Beneficios:



Fue algo que se dio naturalmente y de manera paulatina.
El estar promoviendo siempre el respeto y la no violencia
dentro de la organización, facilitó que no surgieran
problemas de racismo o resistencias dentro de la
organización.
La diversas culturas logran coexistir dentro de nuestra
organización, dentro de un marco de respeto absoluto.
Nuestros primeros migrantes llegaron hace 10 años a Bagó y
aún permanecen trabajando con nosotros.

Dificultades:



PRÁCTICAS



Fomentar el respeto y la NO
discriminación.



Comunicación y escucha activa.



Compartir prácticas culturales,
celebraciones:



Vinculación con Redes de Apoyo,
Programa Compromiso Migrante.

Programa creado por el Estado de Chile, mediante el
Servicio Nacional de Migraciones y la Dirección del
Trabajo, para promover en instituciones, empresas y
gremios la integración de los extranjeros que han
escogido nuestro país para hacer su futuro.

Brindan un canal de apoyo directo en trámites
migratorios y consultas varias.

Anualmente entregan un reconocimiento a las
empresas destacadas por sus buenas prácticas.



Reconocimiento Compromiso
Migrante 2021:




