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2020

UN TUIT QUE IDENTIFIQUE Y DEFINA
EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Cervecería y Maltería Quilmes transformó su programa
de Diversidad e Inclusión en Autenticidad, para que
todas las personas de la compañía puedan desarrollarse
en un ambiente en el que se sientan respetadas,
aceptadas y valoradas, pudiendo ser ellas mismas y
logrando así su mejor versión.

CATEGORÍA 2.9 SUSTENTABILIDAD DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y GÉNERO

INCLUYE CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN Y ESCLARECIMIENTO SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD TANTO EN EL AMBIENTE LABORAL INTERNO, COMO EN LA SOCIEDAD EN GENERAL.

TÍTULO DEL PROGRAMA
AUTENTICIDAD

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O INSTITUCIÓN
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES

DEPARTAMENTO, ÁREA QUE DESARROLLÓ EL PLAN

Área de People de Cervecería y Maltería Quilmes
Cora Blue, Curadores de Contenidos (agencia de contenidos)

PERSONA/S RESPONSABLE/S DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
Erica Zamora, VP de Gente para Argentina y Uruguay
Santos Videla Leloir, Director de People Continuity
Agustina Quiroga, Gerenta de Talento y Diversidad
Laura Álvarez, Gerenta de Comunicaciones Internas
Vanesa Vázquez, Gerenta de Sustentabilidad
Mercedes Bressa, Gerenta de Comunicaciones Externas
María Emilia Maddaloni, Jefa de Talento y Diversidad
María Constanza Raris, Líder de Comunicaciones y Experiencia
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INTRODUCCIÓN
Somos Cervecería y Maltería Quilmes, una de las compañías de
bebidas más importantes de la región, con 130 años de historia y un
amplio porfolio de bebidas que incluye cervezas, vinos, gaseosas,
isotónicos, aguas, aguas saborizadas y energizantes.
Contamos con un equipo de más de 6.000 personas, distribuidos en 10
cervecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1
fábrica de tapas, 9 oficinas de venta directa y 9 centros de distribución. Nuestra red de más de 170 distribuidores exclusivos abastece a
más de 300.000 puntos de venta.
Formamos parte de AB InBev, compañía cervecera internacional líder
y una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes del
mundo. En el país, además, contamos con la franquicia de PepsiCo
para producir, distribuir y comercializar toda su línea de bebidas.
Asimismo, participamos en el negocio de aguas por medio de Eco de
los Andes S.A., resultado de un joint venture con Nestlé Waters, y
distribuimos Red Bull.
Tenemos un sueño que rige todo lo que hacemos, unir a la gente por
un mundo mejor. Con este norte, colocamos a las personas en el
centro y trabajamos para que nuestros productos sean fuente de
promoción social y creadores de valor en las comunidades en las que
las que producimos y en todo el país.
En sintonía con unir a la gente por un mundo mejor, la diversidad e
inclusión son parte de nuestro propósito y al mismo tiempo son un
propósito en la vida de nuestra gente.
En esa línea, nos ponemos objetivos desafiantes como parte de nuestra
plataforma 100+ Sustentabilidad. Uno de estos, es 100+ diversidad, que
como principal compromiso tiene que el 100% de las personas que
trabajan en la compañía tengan las mismas condiciones y oportunidades.
También nos comprometemos a construir espacios de trabajo flexibles,
inclusivos, abiertos y donde todos puedan aportar desde su autenticidad.
Entendiendo este compromiso y conscientes de la responsabilidad que
como compañía tenemos, nació nuestro programa Autenticidad, que
busca generar un ambiente donde todas las personas seamos respetadas, aceptadas y valoradas, logrando así alcanzar nuestra mejor versión.

PREMIOS
EIKON 2020

NO SOMOS AJENOS AL CONTEXTO DEL
PAÍS EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN
EN EL ÁMBITO LABORAL
• Según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo
5 de cada 10 mujeres en edad laboral está empleada frente a 7 de cada 10
hombres (44% de las mujeres ocupadas versus un 64% de varones) y
ganan un 25% menos que los hombres por realizar la misma tarea.
• 61% de las personas LGBTIQ+ no se siente cómoda de asumir su orientación sexual en el trabajo. Más del 50% sufrió bromas o comentarios negativos.
• Según el “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad” elaborado por el INDEC, el 10,2% de la población del país tiene algún
tipo de discapacidad y, de estas personas, el 75% no cuenta con un empleo
formal.
A 2017 estos eran nuestros propios gaps:
• Nuevos ingresos: 32% Mujeres / 68% Hombres.
• El engagement de mujeres tenía un gap de 12 puntos en comparación al de
hombres.
• La rotación de mujeres era 12% mayor que la de hombres.
• 38% de las madres no regresaban luego de la licencia de maternidad.
• Queríamos ser más activos en cuanto a diversidad sexual.
• Ninguna de nuestras oficinas estaba certificada como lugares accesibles.

POR QUÉ DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
•Queremos personas auténticas, genuinas y con respeto por el otro: es la
única manera en que cada uno pueda lograr la mejor versión de sí mismo.
•Colaboradores auténticos generan un mejor clima laboral, tienen
mayor compromiso y logran mejores resultados. A su vez, a la hora de
resolver problemas complejos, personas con distintas perspectivas
generan mejores soluciones.
•Para lograr esta transformación, no podemos esperar, tenemos que
tener un rol activo.

NUESTRO CAMINO EN DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
En 2016 lazamos nuestro programa de Diversidad e
Inclusión: MIREMOS DISTITNO. Para empezar definimos
nuestro compromiso con el que marcamos el objetivo:

UN COLOR PARA
CADA CONCEPTO

<<Si el mundo cambia en un abrir y cerrar de ojos, necesitamos ojos que
miren distinto. Necesitamos miradas distintas para encarar los
desafíos y oportunidades de otra manera. Porque lo que nos trajo hasta
aquí no necesariamente sea lo que nos lleve al mañana. Sin tomar
atajos, el único camino para llegar lejos es mirar distinto. Hagamos
distinto poniendo en valor a las personas más que al lugar de donde
vienen. Sintiéndonos orgullosos del orgullo de los otros. Acompañando
en los proyectos de familia de nuestra gente. Haciéndolos sentir en
casa, aunque estén a 6 mil kilómetros de distancia. Y distinguiendo
nuestras diferencias con respeto. Pensar distinto es saber que nuestras
diferencias marcan la diferencia. Hagamos distinto para seguir uniendo
a la gente por un mundo mejor>>. #MIREMOS DISTINTO

>>

AZUL
Para todas las comunicaciones que
refuerzan conceptos generales
de Autenticidad
LILA
Para comunicar las acciones
del eje Respeto
AMARILLO
Para comunicar las iniciativas
de Sin Etiquetas

AUTENTICIDAD:
RESPETO, ORGULLO Y SIN ETIQUETAS
En 2019 y después de 3 años de trabajo con foco en
género, redoblamos la apuesta y transformamos
nuestro programa de Diversidad e Inclusión en
AUTENTICIDAD, con el sueño de generar un entorno
donde todas las personas seamos respetadas, aceptadas y valoradas, logrando así nuestra mejor versión.
Nuestro programa se estructura entres tres ejes:
RESPETO: Porque sin respeto todo lo demás carece
de sentido. Queremos un lugar en el que todas las
personas se sientan libres de ser como son. Sin ser
juzgadas, sin comentarios ofensivos, ni nada que le
impida ser una persona auténtica.
SIN ETIQUETAS: Nuestros productos tienen
etiquetas, nuestra gente no. Deseamos construir un
ambiente libre de prejuicios, donde nadie clasifique
a las personas. Un entorno en el que podamos
desarrollar nuestra mejor versión.
ORGULLO: El orgullo por lo que somos nos fortalece.
Sabemos que las diferencias existen, y también que
en todo lo que nos diferencia, hay también mucho
que nos une.
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Se estableció un código por
colores para identificar cada
comunicado con el eje
correspondiente

NARANJA
Para comunicaciones de Orgullo
UN ESQUEMA DE COMUNICADOS POLICROMÁTICO PERMITE ORDENAR
EL CALENDARIO DE COMUNICACIONES Y GUÍA A LOS COLABORADORES
EN UN RECORRIDO QUE ABARCA TODOS LOS EJES.

PARA TODAS LAS
PERSONAS DE
LA COMPAÑÍA
El objetivo es transmitir los mensajes de
Autenticidad a las más de 6.000 personas
de la compañía y a las más de 200.000
personas que siguen las principales redes
sociales de la compañía.

LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
ELEGIDOS:
•WORKPLACE
•MAIL
•CARTELERAS
•ESPACIOS FÍSICOS DE LAS OFICINAS
•LINKEDIN
•INSTAGRAM
•CALL QUINCENAL CON EL PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA

COMUNICADOS INCLUSIVOS
Todos los comunicados tienen enfoque lingüístico inclusivo. Se les habla a hombres y a mujeres,
se respeta y se valora la identificación que cada persona tiene con respecto al género e identidad
sexual y se busca que cada persona se sienta incluida, valorada y respetada

EVOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL
PROGRAMA A TODAS LAS PERSONAS
PARA LOGRAR QUE NUESTROS MENSAJES
LLEGUEN POTENCIADOS A NUESTRAS MÁS DE
6.000 PERSONAS E INVOLUCRARLAS EN EL
PLAN DE ACCIÓN, DEFINIMOS LO SIGUIENTE:

COMITÉ DE AUTENTICIDAD:
INVOLUCRAR A LOS LÍDERES
Creamos el comité de Autenticidad, para compartir la estrategia,
identificar gaps y mejoras para potenciar el plan anual, sumar distintas
miradas que enriquezcan las acciones e involucrar a cada una de las
áreas en el plan de Diversidad e Inclusión.

LANZAMOS NUESTRAS POLÍTICAS
INTERNAS
• Respeto
• Antidiscriminación y Acoso sexual
• Línea de ética
• Abastecimiento responsable y equidad salarial
• Programas de familia (licencia maternidad y paternidad extendida,
regreso soft de la maternidad, reintegro por guardería)

LLEVAMOS EL MENSAJE A TODA
NUESTRA GENTE
TOUR DE AUTENTICIDAD
Decidimos llevar nuestro objetivo de transformar nuestro ambiente de
trabajo para que todos podamos ser auténticos a todos nuestros equipos
para lo que hicimos el Tour de Autenticidad en 2019.
Para ello, convocamos a especialistas en el tema que hablaron sobre
discriminación, sesgos, prejuicios, diversidad e inclusión en todas
nuestras operaciones.

EL COMITÉ ESTÁ INTEGRADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,
VICEPRESIDENTES, DIRECTORES Y GERENTES DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
QUE SE REÚNEN MENSUALMENTE PARA DARLE AGILIDAD A LAS
INICIATIVAS DE AUTENTICIDAD.

ALIANZAS CON QUIENES
MÁS SABEN
Formamos alianzas estratégicas con especialistas para aprender sobre
este camino que decidimos emprender:
• Como la R.E.D. (Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad
Torcuato Di Tella) de la cual somos parte;
• Adherimos a los 7 Principios de Empoderamiento de las Mujeres de
ONU MUJERES, y en conjunto armamos nuestro plan de acción con
perspectiva de género;
• Trabajamos con ALABADAS en consultoría de género para nuestro
alto liderazgo;
• Con INCLUYEME.COM Y ALPI en sensibilización y capacitación sobre
discapacidad para nuestros equipos.
• Nos unimos a PRIDE CONNECTION, una red de empresas que promueve la diversidad e inclusión LGBTIQ+ en el ámbito laboral
• Trabajamos con NODOS sobre diversidad sexual para identificar
nuestros principales puntos a trabajar.
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MENDOZA
ZÁRATE
MERCADO CENTRAL
CÓRDOBA
SANTA FE
ROSARIO
TUCUMÁN
TRES ARROYOS
MAR DEL PLATA
CORRIENTES
COSTA SALGUERO
QUILMES
POMPEYA
PLANTA SUR
NEUQUÉN

SE HICIERON MÁS DE 50 CHARLAS
EXPLICANDO EL PROGRAMA DE
AUTENTICIDAD.

LA COMUNICACIÓN DE ESTAS ALIANZAS ES FUNDAMENTAL PARA TRABAJAR EN CONJUNTO NUESTRO
COMPROMISO FIRME, SERIO Y A LARGO PLAZO CON LA
DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN. FUE IMPORTANTE PARA
RESPALDAR NUESTRO PROGRAMA.

LA COMUNICACIÓN EN CADA UNO
DE LOS EJES DEL PROGRAMA

1.RESPETO

SIN RESPETO TODO LO
DEMÁS CARECE DE
SENTIDO.

#NOESCHISTE
Con Autenticidad buscamos generar un cambio cultural, con el que
logremos un ambiente donde todas las personas seamos respetadas,
aceptadas y valoradas, logrando así alcanzar su mejor versión. Todos
podemos decir lo que pensamos, pero siempre tenemos que tener en
mira el no ofender al otro cuando lo hacemos.
Teniendo en cuenta que muchas veces escuchamos comentarios
ofensivos, lanzamos en 2019 la campaña #noeschiste con el objetivo de
transformarlos en oportunidades de aprendizaje. Pusimos sobre la mesa
comentarios y frases que se escuchan en el día a día, que de tanto
escucharlas las fuimos naturalizando y que sin darnos cuenta, al usarlas
podemos estar ofendiendo a alguien. La campaña logró que prestemos
más atención al hablar y que cuando escuchemos a alguien hacer
un comentario o frase ofensiva podamos decirle #noeschiste.

CAMBIAMOS LA COMUNICACIÓN
DE NUESTROS PROGRAMAS
Y DE NUESTRAS BÚSQUEDAS
Usamos fotos de nuestra gente con un lenguaje basado en
palabras que incluyan a todas las personas

LOS ESPACIOS TAMBIÉN COMUNICAN

Construimos nuevos lactarios y certificamos algunos centros de trabajo como espacios accesibles
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LA COMUNICACIÓN EN CADA UNO DE LOS EJES DEL PROGRAMA

2.SIN ETIQUETAS

Para lograr sensibilización en los procesos de reclutamiento y
desarrollo de carrera, realizamos+200 TRAININGS de sesgos
inconscientes para todos nuestros equipos.

NUESTROS PRODUCTOS TIENEN ETIQUETAS, NUESTRA GENTE NO.

REUNIONES DE PERFOMANCE
SUMAMOS A NUESTRA RUTINA EL TRABAJO
EN LOS SESGOS INCONSCIENTES
• Previo a las reuniones de performance de nuestros equipos,
recordamos lo aprendido en sesgos inconscientes para tomar
decisiones objetivas.
INTRODUJIMOS NUESTRO PROGRAMA
AUTENTICIDAD EN NUESTRAS ACADEMIES
FUNCIONALES
• Agregamos un capítulo sobre la plataforma de diversidad e
inclusión en estas reuniones en las que se entrena a los líderes
de cada área sobre los objetivos y desafíos de la compañía y se
analiza el contexto del mercado en el que estamos inmersos.

ENTRENAMIENTO
AL COMITÉ DIRECTIVO
Realizamos una serie de capacitaciones junto a la consultora María
José Sucarrat para nuestro equipo directivo para ser conscientes
de nuestros sesgos previo a las evaluaciones de performance.

ACCIÓN POR EL ORGULLO
CONCIENTIZAMOS SOBRE LAS ETIQUETAS QUE MUCHAS
VECES VEMOS EN LA SOCIEDAD Y CÓMO SALIR DE ELLAS
Junto a LAG+ER, un grupo voluntario integrado por nuestra gente, trabajamos sobre ideas y acciones para apoyar a nuestra
comunidad LGBTIQ+. En el mes del Orgullo, invitamos a @maia_debowicz para crear #Desestereotipate, una acción que nos
ayuda a visibilizar estereotipos que queremos cambiar y realizamos una charla con Valentina Godfird y Sofía Elliot en la que
nos contaron su experiencia de salir del closet.
AUTENTITALK

#DESESTEREOTIPATE
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ASISTIERON MÁS DE 120 PERSONAS
NPS DE 94

LA COMUNICACIÓN EN CADA UNO DE LOS EJES DEL PROGRAMA

3.ORGULLO

EL ORGULLO POR LO QUE SOMOS NOS FORTALECE.
La diversidad es algo de todos, no sólo una iniciativa de recursos
humanos. Por eso creemos que es importante que todos participemos en el armado y ejecución del cambio. Para eso formamos
Grupos de Recursos para Empleados (o ERGs por sus siglas en
inglés), una comunidad en la que participan empleados de manera
voluntaria para fomentar acciones para un lugar de trabajo diverso e
inclusivo alineado a la misión, valores y objetivos de la compañía.

Hoy, contamos con dos equipos, uno enfocado
hacia la igualdad de género que se llama Women
in Beer, y otro con foco en diversidad sexual que
se llama LAG+ER (Lesbians and Gays, Everyone
Respected). Estamos trabajando para poder
incorporar nuevos grupos alineados con los
nuevos ejes de trabajo que estamos planteándonos desde Autenticidad.

¡DE LA MANO BRAHMA, PARTICIPAMOS POR
PRIMERA VEZ DE LA MARCHA DEL ORGULLO!
Women in Beer busca fortalecer el compromiso hacia la paridad de
género. Ya llevamos 5 encuentros sumando cada vez más personas
comprometidas con la igualdad de género.

El comité LAG+ER, un grupo voluntario para trabajar en pos de crear
un ambiente de trabajo donde todas las formas de diversidad
sexual sean aceptadas, respetadas y valoradas.

EL LANZAMIENTO SE
REALIZÓ MEDIANTE UNA
CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN PARA
VISIBILIZAR Y DERRIBAR
MITOS.

En el día de la mujer y como parte de Women In Beer se lanzó
ÚNICA, una plataforma de empoderamiento de la mujer.

NUESTROS BENEFICIOS

COMUNICAMOS
CON HECHOS Y CON
IMPACTO CADA
BENEFICIO
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Licencia extendida por maternidad
Soft landing postlicencia de maternidad o cuidadores primarios
Licencia extendida de paternidad o cuidadores
secundarios (45 días)
Reintegro por guardería
Regalo por día de la infancia
Kit escolar
Regalo por nacimiento
Regalo por casamiento
Programa de madrinas
Lactarios

PENSAMOS EN INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN
A TRAVÉS DE CHARLAS Y LOS CONTENIDOS
DE NUESTRAS MARCAS

AUTENTITALKS:
ESPACIOS DE
DISCUSIÓN
Y CONSTRUCCIÓN
CHARLAS CON FOCO EN DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN, A CARGO DE ESPECIALISTAS EN
EL TEMA QUE LLEGAN A TODOS LOS
CENTROS DE TRABAJO VÍA ZOOM Y
WORKPLACE

EN UN CICLO QUE YA LLEVA MÁS DE 10 CHARLAS
HABLAMOS ENTRE OTRAS COSAS DE:
Diversidad sexual por el Psicólogo y especialista en
diversidad, Adrián Barreiro.
Violencia de género a cargo de Florencia Müller,
Psicóloga y especialista en género, realizada el Día
Internacional de la No Violencia de Género.
En el día Internacional de la mujer realizamos un
conversatorio entre Micaela Kamien, directora de
Queridas, y 5 de las mujeres líderes de la compañía.

RETRANSMISIÓN DEL FÚTBOL
PROFESIONAL FEMENINO.

EL PODER
TRANSFORMADOR
DE LAS MARCAS:
ALINEADAS A LA
DIVERSIDAD Y
LA INCLUSIÓN

El superclásico de la selección femenina había sido fijado
para un martes a las 15 horas. Dada esta situación, la marca
Quilmes, bajo el concepto #VamosLasPibas, buscó la
adhesión de sus seguidores en reconocer la injusta
diferencia con el superclásico masculino, pero la respuesta
no fue la esperada sino que se desprestigió al fútbol
femenino. Entonces, la marca redobló su apuesta y decidió
usar el presupuesto de publicidad de una semana del
fútbol masculino, para invertirlo en transmitir el partido de
la selección femenina en horario prime.
Con esta acción, logramos subir 9,5 veces el rating del
martes (de 0.4 a 4.2).

“ESPALDAS”

Budweiser realizó un comercial en el marco del Día
del Orgullo Gay en Argentina que se basó en
visibilizar los problemas de las personas LGBTIQ+ en
países donde la diversidad no está aceptada y, por
diferentes motivos, la libertad de elección debe ser
callada o escondida.

MARCHA DEL ORGULLO
Brahma participó por primera vez de la marcha del
orgullo que se celebra en noviembre desde 1992 con una
carroza y un show en vivo.
Alcanzamos 1979 de engagement y 143 K de impresiones.
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RESULTADOS Y EVALUCIÓN
EL INICIO DE UN CAMINO QUE SE FORTALECE DÍA A DÍA
El trabajo realizado en cada uno de estos ejes está siendo percibido por toda la compañía y eso nos llena de Orgullo. En nuestra
encuesta anual de clima, existe una dimensión que mide Diversidad e Inclusión. En el 2019 crecimos 2 puntos porcentuales con
respecto al año anterior, pasamos de 85% en 2018 a 87% en 2019.
EN ESTE SENTIDO VAMOS A CONTINUAR Y PROFUNDIZAR CADA VEZ MÁS, PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS QUE ES EL CAMINO CORRECTO.

RECONOCIMIENTOS

AVANCES INTERNOS

FORMALIZAMOS NUESTRO COMPROMISO CON ONU MUJERES:
En 2018 adherimos a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres
(WEPS), iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones
Unidas para promover la igualdad de género en las empresas. El año
pasado fuimos reconocidos como una de las 14 empresas en haber
armado el Plan de Acción. Este año quedamos finalistas del Premio
WEPs Argentina 2019 “Empresas por ellas” de ONU Mujeres.
CERTIFICACIÓN DE LAS PRIMERAS DOS OFICINAS CON ACCESIBILIDAD CON ALPI:
Luego de un relevamiento por parte de ALPI, logramos la certificación de nuestras dos primeras oficinas.

Pasamos de tener un 23% de ingresos de mujeres en 2016 a 46% en 2019.
Redujimos un 14% por ciento la rotación de mujeres. Creció 8 puntos en el
engagement de mujeres.
Hoy el 95% de las madres vuelven luego de su licencia y eligen quedarse
en la compañía.
Aumentamos la participación de mujeres en los entrenamientos de liderazgo
y funcionales: se pasó de 32% a 42% en 2019.
Tenemos más mujeres en todos los niveles de la compañía y nuestras
dos primeras mujeres en el comité directivo.

RESULTADOS DE COMUNICACIÓN INTERNA
El grupo de Workplace de
Autenticidad se creó el 28
de agosto de 2019

15

PUBLICACIONES
PROMEDIO POR MES

45

vs 26

INTERACCIONES BENCHMARK
PROMEDIO POR DE WORKPLACE
PUBLICACIÓN

+2.000
MIEMBROS ALCANZADOS
DESDE SU CREACIÓN
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CAMPAÑAS CREATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN
PARA DERRIBAR ESTEREOTIPOS
#NOESCHISTE

Una campaña enfocada en
comentarios incómodos que
queremos cambiar.

ER CAMPAÑA: 39,14/ ER GRAL.: 26,2

ESPACIOS DE DISCUSIÓN
Y CONSTRUCCIÓN CON ORGULLO
Grupos de participación voluntaria, que se nutren de la
buena recepción por parte de las personas de la
compañía y marcan la pauta acerca de el éxito de ambos
espacios.
LAG ER, grupo para implementar iniciativas que apoyen
a la comunidad LGBTIQ+ en la compañía, con el que
tuvimos 1 encuentro y 3 charlas de divesidad sexual.
+

WOMEN IN BEER: fortalecimos nuestro primer grupo de
discusión, tuvimos 5 encuentros y sumamos 80 personas.

DERRIBANDO MITOS

Una campaña enfocada
en derribar estereotipos
de género.
ER CAMPAÑA: 40,5/ ER GRAL.: 20,6

MARCHA DEL ORGULLO:
Apoyamos como compañía a miembros de la
comunidad y aliados, levantando la bandera
del orgullo.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN NO
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE DIVERSIDAD
Hicimos un ciclo de charlas en estos dos temas y la alta
participación de nuestra gente tanto en la asistencia como
al momento de las preguntas, confirma el interés de la
compañía en seguir profundizando en el conocimiento.

LLEGAMOS A MÁS DE 1000 PERSONAS EN
TODA LA COMPAÑÍA Y CON UN NPS PROMEDIO
SUPERIOR A 90 PUNTOS.
Violencia de Género con Gisela Dohm 93 NPS
Adrián Barreiro con Diversidad Sexual 93 NPS
Valentina Godfrid y Sofía Elliot con Salir del closet 94 NPS
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