PREMIOS EIKON

Eliminar sesgos
para aportar a la
igualdad

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.
CAPÍTULO.
Internacional
TÍTULO DEL PROGRAMA.
Eliminar sesgos para aportar a la igualdad
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O INSTITUCIÓN.
Cervecería y Maltería Quilmes, Argentina y Fábrica Nacional de Cervezas de Uruguay
DEPARTAMENTO, ÁREA QUE DESARROLLÓ EL PLAN.
• Área de People de Cervecería y Maltería Quilmes, Argentina y Fábrica Nacional de
Cervezas de Uruguay
PERSONA/S RESPONSABLE/S DEL PLAN DE COMUNICACIÓN.
• Érica Zamora, VP de Gente para Argentina y Uruguay
• Benjamín María Mountford, Gerente General de Uruguay
• María Florencia Porcelli, Directora de Gente para Argentina y Uruguay
• Gerardo Da Pra, Gerente de Recursos Humanos de Uruguay
• Agustina Quiroga, Gerenta de Talento y Diversidad e Inclusión para
Argentina y Uruguay
• Sofía Barri, Jefa de Recursos Humanos para Uruguay
• Clara Drago, Jefa de Gestión de Talento y Diversidad e Inclusión
para Argentina y Uruguay
• Delfina Gismondi, Analista de Diversidad e Inclusión para Argentina y Uruguay

TUIT QUE IDENTIFIQUE Y DEFINA EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Desde las Áreas de Gente de la BU Río de la Plata (Argentina y Uruguay), por
medio de Autenticidad, su programa de Diversidad e Inclusión, realizaron
diferentes acciones y campañas de comunicación para cumplir su objetivo con
foco en género: retener, acompañar y desarrollar durante toda la carrera a
todas las personas, con foco en los momentos importantes (ingreso,
maternidad, paternidad, vuelta al trabajo, etc.).

INTRODUCCIÓN
Somos una de las compañías de bebidas más importantes del país y ponemos a la personas en el
centro de todo lo que hacemos. Buscamos innovar con productos con base en lo que el
consumidor espera. Nuestro portafolio de bebidas incluye cervezas, sidras, vinos, gaseosas,
isotónicos, aguas, aguas saborizadas y energizantes.
Contamos con la franquicia de PepsiCo para producir, distribuir y comercializar toda nuestra 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 y la Sidra 1930 Saccani de
Bodegas Cuvillier.

TIENE

+6.000

10

Cervecerías

Colaboradores y
colaboradoras
en todo el país

10

Plantas
de gaseosa

2

Malterías

1

Fábrica de
tapas

1

Chacra de
lúpulo

9

9

Centros de
distribución

Oficinas de
venta directa

Trabaja con una red de más de
170 distribuidores abasteciendo
más de 300.000 puntos de venta.

Desde Cervecería y Maltería Quilmes, trabajamos
para la Unidad de Negocio del Río de La Plata que
involucra a Argentina y a Uruguay.
Desde nuestra fundación, en 1890, mantenemos la
convicción de hacer un negocio sustentable y
trabajamos para que nuestros productos sean
fuente de promoción social y creadores de valor
en las comunidades que los producen y en todo el
país. En estos 130 años de historia, hemos
desarrollado un portafolio que busca satisfacer
las distintas necesidades del consumidor.
En sintonía con ello, 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, cuyo principal
objetivo es que el 100% de las personas que
trabajan en la compañía tengan las mismas
condiciones y oportunidades.

Por eso, desarrollamos Autenticidad, nuestro
programa interno de diversidad e inclusión, que
busca generar un ambiente donde todas las
personas sean respetadas, aceptadas y
valoradas, para lograr así su mejor versión.

Una plataforma para generar una evolución cultural
y métricas para medir el progreso
Desde Autenticidad tenemos un propósito:
generar un entorno donde todas las personas
seamos respetadas, aceptadas y valoradas,
para que puedan lograr así su mejor versión.
Para ello, trabajamos en 4 grupos clave: edad,
discapacidad, LGBTIQ+ y género.

En cuanto a género, definimos un objetivo
claro: queremos retener, acompañar y
desarrollar durante toda la carrera, con foco en
los momentos críticos (ingreso, maternidad,
paternidad, vuelta al trabajo, etc.) a todas las
personas que conforman nuestra compañía.

Cuando empezamos a trabajar en género, definimos métricas que nos
permitieron identificar nuestras propias brechas, ahí vimos las oportunidades
de mejora en pos de la igualdad de género. Así fue como planteamos lo que
llamamos los 5 momentos de la verdad, mediante los cuales medimos:

01

Percepción y
atracción
Buscamos atraer por
igual a mujeres y
hombres en todas
nuestras plataformas.

04

Rotación
Queremos asegurarnos de
que las mujeres nos elijan
en la misma proporción que
lo hacen los hombres.

02

03

Queremos garantizar que
nuestros procesos de
selección sean libre de
sesgos.

Buscamos generar el mismo
nivel de compromiso en
hombres y mujeres.

Selección

Compromiso

05

Represantividad
Garantizamos
oportunidades de carrera
en todos los niveles de la
compañía tanto para
mujeres como hombres.

Nos propusimos entonces realizar diferentes acciones enfocadas en estas
5 etapas y con un eje transversal en género y la eliminación de sesgos
como base para alcanzar la igualdad, y comunicarlas a nuestro público
objetivo: las más de 6.000 personas que hacen parte de la Unidad de
negocio del Río de La Plata (Argentina y Uruguay), por medio de los
canales que tenemos a disposición.

Diversos canales
INTERNOS

EXTERNOS
Comunicamos a personas que nos siguen.

+6.000
Personas

Que hacen parte de la
compañía les comunicamos
por medio de diferentes
canales.

Workplace
Zoom
Mail

Instagram

+24.000
LinkedIn

+253.000
personas del universo
corporativo que nos
siguen.

Facebook

+38.000
Portales de
búsquedas de
empleo:
Comunicamos a quienes reciben
ofertas laborales de las
diferentes bolsas de empleo con
las que estamos asociados.

Empezar desde la base
Somos parte de la industria cervecera que,
durante mucho tiempo, fue considerada como un
sector que le pertenecía a los hombres. Sabemos
que actualmente atravesamos un proceso de
cambio social en pos de la igualdad y no somos
ajenos a él. Por eso, comenzamos entendiendo
nuestra historia propia y cómo llegamos a hoy.
Así, descubrimos que la cerveza en algún
momento fue un asunto de mujeres. Desde sus
inicios hasta el siglo XVI, la elaboración de
cerveza fue trabajo hecho, prácticamente, solo
por mujeres. Este dato viene de una nota que se
titula “La verdadera historia de la cerveza” de la
periodista argentina Guadalupe Treiblel, quien
relata cómo una de las recetas de cerveza más
antiguas proviene de un canto sumerio a Ninkasi,
una diosa de la cerveza. Y que la misma deidad en
el Antiguo Egipto recibía el nombre de Tjnenet y
en la mitología báltica y eslava se llamaba
Raugutiene. Desde sus inicios ese saber de las
mujeres.
Entonces, ¿cómo pasó a ser un asunto
predominante de hombres? Claramente, la
historia de la sociedad en general operó en este
sentido hasta que empezamos a exigir la igualdad
de derechos. Por ello, los últimos años, tomamos
consciencia de que teníamos mucho para aportar
a la igualdad desde nuestra industria.

Nuestro primer paso fue el de tomar consciencia de la
brecha que existía dentro de la compañía y de la gran
oportunidad que teníamos para seguir mejorando. Un
ejemplo de ello es que empezamos a observar que
había muy pocas mujeres en las áreas operativas como
logística.
En ese sentido, Ariel Sandler, nuestro Director de
Logística, se cuestionó lo que pasaba en la BU cuando
fue a visitar al Área de Logística de la Unidad de Negocio
de Brasil. Allí notó la presencia de varias mujeres en los
cargos del área y encontró una diferencia fundamental
con respecto a los países del Río de la Plata. Entendió
que esa diferencia partía de un prejuicio y quiso
derribarlo con estudios.
Por eso, como Área, comenzaron un plan para generar
ingresos de mujeres y en paralelo generar condiciones
internas para que las mujeres se sintieran parte. Una de
las medidas que tomaron fue realizar un estudio de
ergonomía sobre diferentes posiciones que implican el
uso de la fuerza física. Con ello querían entender si
había un limitante por parte de las mujeres para ejercer
esta fuerza. Él, y muchos del área, ya sospechaban que
no necesitaban estos datos para empezar a contratar
mujeres en estas funciones, pero decidieron tenerlos de
base en capacitaciones para romper mitos como este y
empezar a eliminar estos sesgos de género desde la
base.

REPASEMOS ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO EXTERNO E INTERNO
Según el dato más reciente de la Encuesta nacional a trabajadores sobre Condiciones de
Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), realizada en 2018, en Argentina la proporción de
mujeres trabajadoras sobre la población ocupada total es de 45,7% (8,6 puntos menor a la
participación de los varones). Esto es con base en la población ocupada, no a la población
total.

En 2017, según la Encuesta Permanente de
Hogares del INDEC, si bien las mujeres
representaban la mitad de la población,
su tasa de empleo seguía siendo más baja
que la de los hombres:

Para el mismo año en Uruguay,
según la Encuesta Continua de
Hogares del Instituto Nacional de
Estadística (2017)

43,1%

66,3%

Para las
mujeres

para los
hombres.
FRENTE A UN

21,1%
De las mujeres
activas estaba
ocupada

25,9%
De hombres

En 2016, cuando comenzamos a impulsar nuestras iniciativas en
Diversidad e Inclusión, teníamos nuestras propias brechas:
NUEVOS INGRESOS

68%
32%
ENGAGEMENT DE MUJERES

12 PUNTOS
en comparación al de hombres.
ROTACIÓN DE MUJERES

12%
Era mayor que la
de hombres

Nos planteamos como una de nuestras
metas, acortar estas brechas para aportar a
la igualdad. Somos conscientes de que el
camino de la diversidad e inclusión está en
constante evolución y que siempre se nos van
a presentar nuevos aprendizajes. De hecho,
en un año tan desafiante a nivel global como
lo fue 2020, como compañía nos propusimos
no solo mantener activo sino potenciar
nuestro programa de diversidad e inclusión.
Por ello, mantuvimos nuestras acciones en
género con el objetivo de seguir acotando las
brechas que existían con respecto a la
percepción, engagement y retención entre
hombres y mujeres en Argentina y Uruguay.

Alianzas con consultoras especializadas
Por ello, para trabajar los sesgos y además tener una base fuerte en género, temas en
los que no somos expertos, comenzamos por formar alianzas con consultoras
especializadas para que nos ayudaran a identificar los puntos de trabajo y a desarrollar
los contenidos.

Políticas que
garantizan la
igualdad

Uno de los aspectos centrales de nuestro trabajo en Diversidad e
Inclusión es contar con políticas que sienten las condiciones
necesarias para generar un ambiente de trabajo inclusivo. Estas son
algunas de las que garantizan condiciones internas en pos de la
equidad de género.

Política de Respeto
Queremos garantizar que todas las
personas de la compañía puedan
prosperar en un lugar de trabajo
inclusivo, libre de todas las formas
de discriminación y acoso.

Política de diversidad
e inclusión
Valoramos y respetamos las
diferencias que hacen única a cada
una de las personas que trabaja en
nuestra compañía. Por ello,
trabajamos en la inclusión y respeto
de cada una de esas características
para que cada persona logre su
mejor versión.

Línea Ética
Tenemos un canal de comunicación
para que quienes lo deseen puedan
denunciar comportamientos
indebidos.

Abastecimiento
responsable

Queremos que nuestros proveedores
asuman los mismos compromisos que
nosotros. Se prohíbe la discriminación,
en cualquier caso, incluyendo motivos de
raza, religión, sexo, orientación sexual,
edad, convicción política u origen
nacional o social.

Equidad salarial
Está establecido el posicionamiento con
respecto a la mediana de mercado en
función de la antigüedad en la compañía
y la performance individual.

Protocolos ajustados
Según la ONU, durante la
pandemia, las denuncias por
violencia de género aumentaron
un 39% en Argentina y 25% en
Uruguay. Por ello, rearmamos y
revisamos nuestras políticas
contra violencia de género:
doméstica y laboral.

Políticas contra la violencia de género
Entendimos que teníamos que tomar un rol activo y proporcionar herramientas
para mujeres que pudieran encontrarse en esta situación. Internamente,
notamos que había un desconocimiento sobre las políticas contra la violencia
de género, que la Línea Ética era percibida como distante y fría y que faltaban
herramientas para asistir a las personas en estos casos.
Entonces, decidimos rearmar y revisar nuestras políticas contra la violencia de
género doméstica y laboral y creamos el comité de Champions, sumamos más
entrenamientos y ampliamos el alcance de la política: incluimos asistencia
psicológica con EAP, una licencia de 14 días y un anticipo de hasta dos sueldos
(esto último sólo para violencia doméstica).

Comité de Champions
Un comité formado por 13 personas que tienen propósitos diferentes en los dos tipos
de políticas contra la violencia de género:

Violencia Laboral

Violencia en el hogar

Son los encargados de asegurar que las denuncias
de acoso sexual sean identificadas a tiempo y
dirigidas a los canales apropiados, además de
orientar a las personas acerca de esta política.

Son los encargados de velar por el
cumplimiento del protocolo y tomar
las decisiones de cómo proceder
frente a su activación.

Ser relevantes en fechas clave
Existen ciertas fechas que son hitos para la lucha por la reivindicación de los derechos de las
mujeres en pos de la igualdad y para nosotros es clave estar presentes en estas. Por ello
desarrollamos un plan de comunicación que involucra a todas las personas que hacen parte
de la compañía y sumamos a personas expertas en la temática para tener voces autorizadas.

8M
Charla sin sesgos
Invitamos a Melina Masnatta, fundadora de Chicas
en Tecnología para que conversara junto a Érica
Zamora, VP de Gente, y a Ariel Sandler, Director de
Logística, acerca de los sesgos que hay en diversas
profesiones y el lugar de la mujer en espacios
asociados con los hombres.

#noeschiste
Como parte de la campaña
sumamos una nueva edición
de #noeschiste, enfocado en
resaltar los sesgos laborales
que aún hoy existen y que
queremos derribar.

Entrevistas para un
mundo igualitario
Invitamos a diferentes mujeres de la
compañía para anhelar y construir en
conjunto un mundo más igualitario.
Hablamos de los sesgos laborales y
de cómo quieren que sea el mundo
para las nuevas generaciones.

25N
¡Las mariposas viven!
Invitamos a Mariana Carbajal, periodista especializada en
género y participante en PAR, Periodistas de Argentina en
Red por una Comunicación No Sexista, para conversar y
sensibilizar acerca de la violencia de género, desde la
importancia del día hasta las cifras actuales en la región.

Licencias

OCT 2020

Nuevos caminos hacia la
ma/pa-ternidad

Día de la madre

Invitamos a Luciana Mantero, autora de
El deseo más grande del muno a
conversar sobre las nuevas
configuraciones y posibilidades a la
hora de formar una familia

15M 2021
Día de la familia
Invitamos a Franco
Torquia, Mariana
Carvajal, Luciana
Mantero y Sofía Elliot
para que nos
respondieran
diversas preguntas
acerca de las familias
diversas.

Celebramos la maternidad auténtica.
Una en la que tenga valor el aprendizaje
del día a día, sobre todo en 2020 en el
que tuvimos que ajustarnos a las
circunstancias. Por eso, acompañamos a
las madres en los momentos más
importantes con distintas iniciativas.

Propuestas de valor: acciones concretas en pos de la igualdad
En nuestro compromiso de acompañar el desarrollo de la carrera de quienes hacen
parte de la compañía, generamos una propuesta de valor para acompañar a todas las
personas en los momentos más importantes, porque creemos que los ámbitos personal
y laboral se desarrollan en conjunto.

Acompañamos a las personas en los
momentos más importantes de su vida

LICENCIA POR PATERNIDAD
EXTENDIDA

Para aquellos que son padres, se define una licencia
por nacimiento de hijo de 45 días corridos. En el caso
de ser cuidador secundario y/o casos de adopción,
aplica el mismo beneficio.

LICENCIA POR TRANSICIÓN
DE GÉNERO

Durante el proceso podrán contar con 10
días de licencia, ayuda económica y apoyo
legal y psicológico durante el tratamiento.

LICENCIA POR VITRIFICACIÓN DE ÓVULOS

Brindamos 10 días de licencia paga para la realización del
tratamiento y reintegramos el 70% del costo inicial de este
(hasta $150.000, el monto se revisará ante cada indexación) a
personas entre 32 y 40 años.

LICENCIA POR FERTILIZACIÓN IN VITRO

En el caso de que el empleado o empleada transite
tratamientos de fertilidad, se le reconocerán dos días pagos
con un tope de 4 días de licencia paga al año.

LICENCIA POR
MATERNIDAD
EXTENDIDA

REINTEGRO POR
GUARDERÍA

LICENCIA POR
ADOPCIÓN

PROGRAMA DE
MADRINAS

REGALO POR
NACIMIENTO

BENEFICIO POSTLICENCIA PARA
MADRE/CUIDADOR
PRIMARIO y
SECUNDARIO

REGALO POR
CASAMIENTO

Soft landing / Home office

Romper sesgos, una herramienta fundamental
cuando evaluamos a nuestros equipos
Contamos con charlas y capacitaciones para
derribar diferentes estereotipos con foco en los
grupos en los que trabajamos. En género, hacemos
diversos focos y uno de ellos son los sesgos a
derribar. Por ello, durante el proceso de evaluación
de nuestra gente, enfocamos estas actividades a
toda la compañía, nuestros líderes primero, quienes
son las personas encargadas de llevar el mensaje a
sus equipos y de enlistar las cualidades necesarias
de las personas para los cargos.

Si bien veníamos trabajando en sesgos
desde hace 5 años, en el 2020 se nos
presentó un gran desafío. Primero, porque
el contexto suponía acelerar cambios en el
proceso de evaluación de desempeño de
toda nuestra gente (se digitalizó 100%).
Segundo, porque por la pandemia global,
muchos sesgos podrían haberse
amplificado.

Para evitar que estos sesgos amplificados por la pandemia global tuvieran repercusiones
sobre la evaluación de nuestra gente, formamos a nuestro equipo de líderes dándoles
herramientas para evitar sesgos este momento tan importante del año.

Nos basamos
en estos pasos:

02
Saber escuchar.

01
Saber comunicarse.

04
Saber que tenemos
mucho que aprender.

Dar feedbacks
constructivos.

Garantizar que todas
las voces sean oídas.

Admitir cuando se
desconoce algo y estar
abierto a aprender.

03
Saber Incentivar. Hacer
que el ambiente sea seguro
para proponer nuevas ideas.

05
Saber compartir.
Compartir créditos por
el éxito del equipo.

Autenticidad sin sesgos, un trabajo
de todos los días
Periódicamente realizamos charlas y capacitaciones para llevar el mensaje de
diversidad e inclusión a todas las personas de la compañía en los cuatro grupos en los
que trabajamos, en género hacemos un foco especial en derribar diferentes tipos de
sesgos. Desarrollamos un Tour de Autenticidad, un ciclo de charlas con dos de nuestras
consultoras, Nodos y Plural, con el objetivo de profundizar sobre el programa y hablar
sobre mínimas agresiones que tienen máximos impactos en nuestro día a día y entender
cómo la diversidad e inclusión tienen impactos diarios.

Mínimas expresiones, máximos
impactos: de las microagresiones
a las conductas discriminatorias

Bloques invisibles

Grupos internos de Trabajo
para compartir ideas
Women in beer

Creado en el 2017 como el primer Grupo de Recursos para Empleados o ERG
por sus siglas en ingles, es una comunidad conformada por un grupo
voluntario de personas que fomenta un lugar de trabajo diverso e inclusivo
alineado a la misión, valores y objetivos de la compañía. Su misión es
fortalecer el compromiso hacia la paridad de género con la intención de
promover iniciativas orientadas a la atracción, retención y desarrollo de
carrera de las mujeres dentro de la compañía.

Somos

Lanzamos nuestro Programa de Liderazgo para
mujeres con el objetivo de:

Fomentar el
empoderamiento
femenino

Blasfemia, nuestra marca que
lucha por la causa de género
hizo, por segundo año
consecutivo, una campaña de
impacto para el 8M.

Seguir desarrollando
nuestra comunidad de
mujeres, generando
networking

Crecer y aprender
juntas

Proyectos que aportan a la igualdad
Valor

Programa colaborativo de impacto social con el que
buscamos contribuir a reducir la inequidad social.
Fortalecemos a las Organizaciones de la Sociedad Civil
con foco en Nutrición, Empleabilidad y Educación

90%

de las OSCS están lideradas por mujeres.

Trabajamos en alianza con la organización FUNDES y con
PEPSICO en la iniciativa “Mujeres con Propósito”, que
busca empoderar económicamente a las mujeres a
través de un Programa de Educación, Empleabilidad &
Emprendimiento.
Evelina Cabrera, presidenta de AFFAR, es nuestra
madrina, y junto con ella desarrollamos la escuela fútbol
para nenas.

Con esta escuela buscamos estimular la
inclusión social de las niñas en barrios en
situación de vulnerabilidad.
Además, junto a personalidades como Iván
Pavelic y Narda Lepes, realizamos talleres,
charlas y capacitaciones constantes para las
mujeres referentes de las OSC.

Sumá Nativas

Conectar PyMEs

Programa de restauración de las áreas
degradadas por los incendios en la Cuenca
Alta del Río Mendoza.
Foco en género: el 90% de quienes forman
el proyecto son mujeres.
Integrado por un equipo técnico que
incluye a miembros de Iadiza e Ianigla del
Conicet y de Fundación Cricyt.
También promueve la participación de
mujeres voluntarias de Potrerillos.

Desde el programa Conectar PyMes impulsamos
una feria de empresas para sumar nuevas PyMEs a
nuestra cadena de valor. Se realizó junto al
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el
programa Ganar-Ganar de ONU Mujeres y el
Gobierno de Quilmes.
Queremos:
• Integrar PyMEs lideradas por
mujeres a nuestra cadena de
valor
• Sumar PyMEs locales como
proveedores de la compañía
• Lanzar nuestra plataforma
digital Conectar PyMEs de
formación en gestión

Mapa de Barmaids
Junto con Blasfemia, nuestra marca de vino en lata, nos sumamos a la plataforma de
visibilización y empoderamiento femenino en el rubro gastronómico. Estamos
construyendo un gran mapa de mujeres para llevar registro, documentar y visibilizar
la labor de aquellas que trabajan en la coctelería y afines (destilados, vino, café, té y
cerveza) y cocina.

Resultados y evaluación

Capacitación en
sesgos
inconscientes

03 Encuentros 85 NPS
123

Participantes

HRBPS | LÍDERES | MANDOS MEDIOS

45 charlas | 1.100 participantes

Tour de Autenticidad
Microagresiones con

20

+2.000

Encuentros

invitados

Bloques invisibles con

31

encuentros

+ 4.000

invitados de
operación

67 NPS TOTAL
ONU Mujeres nos
destacó como buena
práctica

+ de 200 personas
recibieron material
del programa

Atracción

Selección

50%

47%

de nuestras
búsquedas en
RR.SS son
atractivas para
mujeres.

de las búsquedas
fueron ocupadas
por mujeres en
2020.
En 2016 era 32%.

Somos
Sesiones de coaching
grupal e individual

40 mujeres líderes

Llegamos a
+16.000 personas

Engagement
cerramos el gap
de engagement
entre hombres
y mujeres.

+ de 60 bares
capacitados

Rotación

100%

de las madres
que trabajan en
la compañía
regresan de la
licencia de
maternidad.
En 2016 era 62%.

Avance de
carrera

x2

Duplicamos
La cantidad de
mujeres en
rangos
directivos.

Charlas y capacitaciones

64 encuentros
+ de 6.000 invitados

PREMIOS EIKON

Mujeres

