Eliminando
sesgos em el
camino a la
igualdad

Un propósito a cumplir…

UNIR A LA GENTE POR
UN MUNDO MEJOR

¿POR QUÉ
TRABAJAMOS
EN DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN?
•

Queremos personas auténticas, genuinas y con
respeto por los demás: es la única manera en la que
se puede lograr la mejor versión.

•

La Autenticidad genera un mejor clima laboral,
mayor compromiso y mejores resultados: 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.

La diversidad y la inclusión hacen parte de
nuestro propósito: Unir a la Gente por un
Mundo Mejor y, al mismo tiempo, son un
propósito en la vida de nuestra gente.

DESDE QUE EMPEZAMOS ESTE CAMINO
FUIMOS APRENDIENDO Y CRECIENDO JUNTOS
Lanzamiento
Políticas de
Familia
* Licencias
extendidas
* Softlanding

Kick Off
con los
socios

+100 Entrenamientos
Pre-OPR y
lanzamiento de
nuevas competencias
de Diversidad

Inversión en
Lactarios &
Condiciones
Básicas

Encuentro
abierto

2018

2017
Lanzamiento de
nuestro programa
“Miremos Distinto”

Lanzamos la
Política de
Respeto y D&I
Beneficio de
Guardería
+100 Entrenamientos
D&I y Sesgos
Inconscientes

ERG
Women
in Beer

Firma del
Compromiso con
ONU Mujeres

Y SEGUIMOS CRECIENDO JUNTOS…

Mentoring y
coaching
WOMEN

Comité de
WOMEN IN
BEER

¡Lanzamiento
Nuevo Programa!

Plan de acción y
reconocimiento
de ONU

Hablamos de
género con
FATCA

54 charlas de
Autenticidad

+1100

participantes

Encuentro
abierto

2019
Comité de
Autenticidad

Encuentro
abierto

Programa
Madrinas
¡Nuevos
benefícios!

Charla sobre
violencia de
género

Coaching en
género para
el equipo de
la BU

En 2019 redoblamos la apuesta.
Transformamos el programa de D&I en…

Nuestro
propósito:
Generar un entorno
donde todas las
personas que formamos
parte de este equipo
seamos respetadas,
aceptadas y valoradas,
logrando así nuestra
mejor versión.

Lanzamiento en Fast Start, donde todos los socios se
reúnen para definir las prioridades de la compañía.

La única manera de
lograrlo es
poniendo a las
personas en el
centro de todo lo
que hacemos:
nuestros equipos,
clientes y
consumidores.

GENERAR UN ENTORNO
DONDE TODAS LAS
PERSONAS SEAMOS
RESPETADAS, ACEPTADAS
Y VALORADAS, LOGRANDO
ASÍ NUESTRA MEJOR
VERSIÓN.
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Respeto

Sin Etiquetas

Porque sin respeto, todo lo
demás carece de sentido.

Nuestros productos tienen
etiquetas, no nuestra gente.

Orgullo
La mejor manera de abrazar la
diversidad es estar orgulloso de
ella.

Generar un entorno donde todas las personas seamos
respetadas, aceptadas y valoradas, logrando así
nuestra mejor versión.
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Género

LGBTIQ+

Discapacidad

Edad

Con foco en cuatro grupos, sobre los que trabajamos interna y
externamente
11

Formamos
el comité de
Autenticidad
para darle más
agilidad a las
iniciativas.

Martín
Ticinese

Érica
Zamora

LGBTIQ+

Gonzalo
Fagioli

Género
Presidente BU RDLP

BU RDLP VP Gente

VP Asuntos Corporativos

Florencia
Porcelli

Agustina
Quiroga

Paula
Marconi

Directora Gente

Gerenta de Desarrollo y
Diversidad & Inclusión

Gabriel
Raele

Director de
Relaciones Laborales
Gente

Vanesa
Vázquez

Gerenta de
Sustentabilidad

VP de Marketing

Juli
Giammarini

Presidenta de WIB

Discapacidad
Edad

Compartir

Identificar

La estrategia
integral de Autenticidad
para la BU

Gaps / mejoras
para potenciar
el plan anual

Sumar

Involucrar

Distintas miradas que
enriquezcan nuestras
acciones

A cada una de
las áreas en
el plan de acción

EN CUANTO A
GÉNERO, DEFINIMOS
UN SUEÑO CLARO…
Retener, acompañar y desarrollar
durante toda la carrera, con especial
foco en los momentos críticos (ingreso,
maternidad, paternidad, vuelta al
trabajo, etc.).

13

=

=
Ingresos
externos

Turnover y
engagement

=
Rangos
directivos

Mujeres y hombres

Mujeres y hombres

Mujeres y hombres

Dimensión D&I
Generar un entorno donde todas las personas seamos
respetadas, aceptadas y valoradas, logrando así
nuestra mejor versión.

CON MIRAS A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO,
IMPLEMENTAMOS
DIFERENTES
INICIATIVAS

ALIA
NZAS

POLÍ
TICAS

ERG

COMU
NICA
CIONES

CAPACI
TACIO
NES

COMPRO
MISOS

VOS +
FAMILIA

RECONOCI
MIENTOS

ALIAN
ZAS

Respeto
Diversidad e inclusión
Equidad salarial

POLÍ
TICAS

Violencia de género:
laboral + doméstica
Línea ética
Abastecimiento
responsable

Creamos e implementamos políticas para
fomentar ambientes de trabajo más diversos e
inclusivos
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 Respeto

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.

Política D&I

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

Abastecimiento
responsable
>> Fomentamos 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.

CLICK ACA
Política de
Abastecimiento Responsable

Política de
Remuneraciones

ARMAMOS Y REVISAMOS
NUESTRAS POLÍTICAS CONTRA
VIOLENCIA DE GÉNERO:
DOMÉSTICA Y LABORAL

¿Qué hicimos?

01

Rearmamos las
políticas contra
la violencia de
género

02
03

Creamos el
Comité de
Champions

Entrenamientos
(líderes y Comité
de Champions)

Situación actual

Contexto
Según un estudio de la OMS, 1 de cada 3
mujeres ha vivido situaciones de violencia
de género. Entendiendo este contexto,
tenemos que adoptar un rol activo en esta
problemática.

> Desconocimiento de las políticas
contra la violencia de género
(antidiscriminación, y acoso y
doméstica).
> La Línea Ética es para muchos
distante y fría.
> Falta de herramientas para asistir
a las personas en estos casos.

04

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).

CREAMOS NUESTRO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Laboral

La violencia por motivos de género es una práctica que atenta
contra la dignidad humana y provoca efectos perjudiciales
sobre la integridad física y psíquica y que, muchas veces, se
produce mediante padecimientos silenciosos.
La violencia contra la mujer constituye un grave problema de
salud pública y una violación de derechos humanos.

Investigación a cargo
de Compliance

Resolución del comité de
Compliance

ACOMPAÑAMIENTO A QUIEN DENUNCIÓ
+ INTERVENCIÓN CON EL EQUIPO

Si la persona
quiere

Situación de
violencia

Persona que trabaja
en la compañía y
sufre
la situación.

Doméstica

Denuncia contra
una persona que
trabaje en la
compañía.

Interviene el
referente del
comité y el HRBP

HAY PRUEBA

Protocolo de
actuacion para casos de vio

Si la persona
no quiere

ACCIÓN POR EL COMITÉ
DE CHAMPIONS

INVESTIGACIÓN

NO HAY
PRUEBA
* Dependerá del caso

Desde Cervecería y Maltería Quilmes
ofrecemos, a quien sufre violencia por motivo
de género, un protocolo de actuación donde
tendrá acompañamiento en todo momento,
resguardando la confidencialidad siempre.

ANTECEDENTES
SITUACIÓN PROCESAL
PERFIL PSICOLÓGICO

Activación del protocolo y seguimiento
por el Comité de Champions

Se archiva el caso, dándole a conocer las
herramientas que existen para ayudarla

SI HAY ALGÚN INDICIO, SE DARÁN LOS
DÍAS PARA QUE ACLARE SU SITUACIÓN
Y SE ANALIZA EL CASO CON
ESPECIALISTA EN GÉNERO.
SI NINGUNA DE ESTAS MEDIDAS DA
ALGÚN INDICIO, SE CONTINUA LA
RELACIÓN LABORAL

Y así lo comunicamos
en nuestra redes
internas…

Su rol

Los miembros

Y FORMAMOS EL COMITÉ DE CHAMPIONS
PARA CREAR UN CANAL MÁS DE
COMUNICACIÓN Y MAYOR AGILIDAD

Erica
Zamora

Santos
Videla

Florencia
Porcelli

Violencia Laboral

Facundo
Tobal

Gerardo
Da Pra

Matías
De Juana

Mariano
Assaf

Agustina
Quiroga

Gabriel
Raele

Valeria
Pessano

Candelaria
Torrado

Sabrina
Thompson

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.

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

Florencia
Crespo
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Sesgos Inconscientes:
Selección, Desarrollo y
Workshop con Líderes
D&I en 100% Academies

CAPACITA
CIONES

Liderazgo para mujeres:
ÚNICA + SOMOS.
Tour de Autenticidad
Comunicación inclusiva
Trainings de Liderazgo

EN 2020 DECIDIMOS QUE
TENÍAMOS QUE
PROFUNDIZAR EN D&I,
TENIENDO EN CUENTA EL
CONTEXTO EN EL QUE NOS
ENCONTRÁBAMOS

¡El 2020 fue un año particular, pero nos pudimos adaptar!
Todas las personas estuvimos
afectadas por el contexto

Y nuestro contexto de
trabajo cambió

Desafío de la OPR 2020
Reconocer las contribuciones de
quienes trabajan en la compañía,
teniendo en cuenta los contextos
en los que cada uno está
inmerso

¡Asumimos el compromiso
con la gente de realizar
reuniones de OPR objetivas
y basadas en datos!

2

Agilizamos
nuestro proceso
ADAPTAMOS NUESTRO
PROCESO DE EVALUACIÓN de OPR

DE DESEMPEÑO

Estamosconvencidosdequeel talentoseformaysedesarrolla.
Redefinimos las habilidades del futuro y las
estructuramos en tres grandes ejes:
➔Soñar en grande
➔Desarrollar a las personas
➔Vivir nuestra cultura

Reducimos:

7 4 categorías
De 6 a 2meses
De a

400

ETAPAS
DEL CICLO
DE GENTE

177
Evaluación de
competencias

Reunión de
feedback

Creación del
PDP

Reuniones
del OPR

Reunión de
feedback

PDP: Plan de desarrollo del empleado / OPR: Organization People Review

Actualización
del PDP

VALUACIONES

líderes entrenados en
sesgos inconscientes
reuniones de
performance
personas
evaluadas

1800--------------

MOVER: promoción
EXCELLING: seguir desarrollándose en su rol
actual
UNDER PERFORMER: recuperar
NEWCOMER: nuevo en la compañía

Incorporamos un algoritmo nuevo
para hacer evaluaciones más
objetivas y que nuestro equipo de
líderes tenga una mayor visibilidad y
más información. El algoritmo OPR
10X analiza toda la información de
una persona y en función de eso
propone una calificación.

P2
7

NOS CAPACITAMOS EN
SESGOS INCONSCIENTES
A pesar del contexto, creemos en la importancia de
nuestro proceso de evaluación de desempeño. Es por
eso que formamos a nuestro equipo de lideres
dándoles herramientas para evitar sesgos al momento
de la evaluación anual de desempeño.

PASOS PARA
EVITAR
SESGOS
01

02
03

+2000 líderes

3 Encuentros

Saber escuchar. Garantizar
que todas las voces sean
oídas.
Saber Incentivar. Hacer que el
ambiente sea seguro para proponer
nuevas ideas.
Saber comunicarse. Dar
feedbacks constructivos.

04 Saber que tenemos mucho que aprender. Admitir
05

cuando se desconoce algo y estar abierto a
aprender.
Saber compartir. Compartir
créditos por el éxito del equipo.

En relación con la
carrera, las mujeres
fueron evaluadas por
sus gerentes con un
puntaje más alto que
los hombres en el
70% de las
capacidades.

AVG

2,852,98

3,21
3,25 3,18

3,06
3,053,06

2,99

3,35

2,943,05

3,37 3,33

3,18
3,20 3,16

3,51
3,55 3,46

3,19
3,20 3,19

3,38

3,22

3,42 3,34

3,24 3,20

Female

Male

AVG

Sin embargo, las mujeres se
calificaron a sí mismas por
debajo de sus capacidades
en el 60%. En la
autoevaluación tienden a ser
más severas que los
hombres.

2,92

Advocate

Agile

Ambitious

Bold

Curious

Excellence

3,06

3,25

3,27

3,15

3,52

3,27

2,98

3,13

Advocate

3,21 3,28

3,23 3,32

Agile

Ambitious

3,06

3,24

Bold

3,52 3,51

Curious

Inclusive

3,65

Resilient

Self-Aware

3,23

3,68 3,63
3,29 3,25

Excellence

3,22 3,25

Inclusive

Resilient

Transparent

3,52
3,55 3,49

3,23
3,21 3,26

Self-Aware Transparent

CREAMOS SOMOS
Lanzamos nuestro Programa de
Liderazgo Femenino con el objetivo de:
Fomentar el empoderamiento femenino
Seguir desarrollando nuestra comunidad
de mujeres, generando networking
Crecer y aprender juntas

6 módulos
M1: Construcción de lazos
M2: Autoconocimiento
M3: Liderazgo
M4: Autodesarrollo
M5: Redes y Mentoreo
M6: Proyecto de desarrollo

Sesiones de
coaching grupal
e individual

40 líderes
mujeres
30

TRABAJAMOS EN EVOLUCIONAR NUESTRA
CULTURA DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Diagnóstico y
capacitación

Sesiones grupales e individuales:
Identificación de los valores y
diagnóstico. Redefinición de los valores

Relevamiento
culturaL

Artefactos culturales: redefinir la cultura
(kpis, simbolos y rituales) desde una
perspectiva de género, trabajando
especialmente en los sesgos
inconcientes de nuestra cultura.

Documento
compromiso

Redefinición de valores: luego de realizar
un diagnóstico cultural y entender qué se
debe trabajar en la cultura, realizaron un
“documento compromiso” para compartir
a sus equipos.

Jorgelina
Albano

TUVIMOS NUESTRO
TOUR DE AUTENTICIDAD
…y llegamos a todas
nuestras operaciones

01

02

Introducir Diversidad e
Inclusión:
discriminación, sesgos,
prejuicios, etc.

03

Presentar el
programa de
Autenticidad.

MENDOZA
ZÁRATE
MERCADO CENTRAL
CÓRDOBA
SANTA FÉ
ROSARIO
TUCUMÁN
TRES ARROYOS
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Charlas

Reforzar el rol
de cada uno
en el día a día.

MAR DEL PLATA
CORRIENTES
COSTA SALGUERO
QUILMES
POMPEYA
PLANTA SUR
NEUQUÉN

1100
Participantes

Queremos que todos los Centros de Trabajo estén
capacitados sobre la importancia en Diversidad e Inclusión, y
el impacto que genera en nuestros equipos.

ADEMÁS, NOS PREPARAMOS
PARA EL TOUR 2020-2021

El objetivo es hablar sobre cómo la
diversidad e inclusión tienen impacto
en nuestro día a día.

El objetivo es profundizar sobre el programa y
hablar sobre mínimas agresiones que tienen
máximos impactos en nuestro día a día.

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

Bloques invisibles
INSIGHTS

INSIGHTS
o “No hablemos de sesgos, ya los conocen, pero sí en cómo
los identifican en su día a día”.
o “Algunos saben mucho, otros nada; tenemos que nivelar”.
o “Es importante que haya ida y vuelta, que reflexionen”.

1 hr

+2000 Invitados

20 ENCUENTROS

Banda IX-IV

o “El mensaje es más fuerte cuando la charla la encabeza el
líder, le da más entidad”.
o “Necesitamos reforzar que no permitimos comentarios
ofensivos, todavía falta”.
o “Necesitamos visualizarlo con ejemplos claros de nuestra
compañía, poner sobre la mesa lo que pasa, aun que sean
sutilezas”.

1 hr

+4000 Invitados

44 ENCUENTROS

Operación

TUVIMOS EL TRAINING DE
COMUNICACIÓN INCLUSIVA JUNTO A

1

Charla

8

Septiembre

25

Participantes

NOS ALIAMOS A
PARA SEGUIR
TRABAJANDO LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA

01

02

03

Definimos el scope que
deberá iniciar el
training por el impacto
que tienen sus
proyectos

Alineamos los
contenidos y modalidad
de los encuentros

Agendamos los
encuentros desde
Abril 2021

Marketing
Asuntos Corporativos
Gente
Presidente

3 Encuentros
virtuales
Módulo 1: Diversidad
e igualdad
Módulo 2: Taller
de Privilegios
Módulo 3: Perspectiva de
género + herramientas
de filtros

NOS CAPACITAMOS EN 4 PILARES TANTO PARA HOMBRES Y MUJERES.
EN 2020, LAS MUJERES PARTICIPARON 3 HORAS MÁS EN PROMEDIO
QUE LOS HOMBRES
Liderazgo

Funcional

Digital

Orgullo Cervecero

Programa Cross Compañía. El objetivo
es brindar herramientas de liderazgo a
nuestros empleados.

Programa específico de cada área. El
objetivo es brindar las herramientas que
el área necesita para su día a día.

Programa Cross Compañía.
El objetivo es brindar herramientas
para acompañar este camino de la
transformación digital.

Programa Cross Compañía. El
objetivo es impulsar y promulgar
el conocimiento cervecero.

Programa de Liderazgo + Academies 27 hrs

Data Analytics Academy 20 hrs
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Digital Mindset Program 12 hrs

Promedio de horas de formación por
empleado (Liderazgo & Funcional)

Por género

Apasionados por la Cerveza 3 hrs

Por categoría laboral
[2] (Si internamente utilizan otras categorías
laborales, por favor utilicen esas)

12

Hombres

15

Mujeres

16

Directore
s

16

Gerentes

14/5

Empleados (Analistas
y coordinadores)

16
Jefes

10

Operarios

Charlas Quilmes Campus: 32 hs

36

Maternidad Extendida
Paternidad Extendida
Guardería
Lic. por Fertilización in vitro

VOS+
FAMILIA

Vitrificación de Óvulos
Programa de Madrinas
Lactarios
Regalo p/ Nacimiento y/o
Casamiento

ACOMPAÑAMOS A LAS PERSONAS EN LOS
MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA
LICENCIA POR MATERNIDAD
EXTENDIDA

LICENCIA POR PATERNIDAD
EXTENDIDA

Una vez finalizada la licencia paga por
maternidad, la empleada tiene opción de
gozar de una extensión de 3 meses pagos
al 50% por Cervecería Quilmes.

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.

BENEFICIO POST-LICENCIA
PARA MADRE/CUIDADOR
PRIMARIO

LICENCIA POR FERTILIZACIÓN IN VITRO

•
•

Soft landing: el cuidador primario
se reincorpora trabajando menos
horas que la jornada habitual.
Home office: el cuidador primario
puede optar por trabajar desde su
casa 1 o 2 veces por semana según
la edad de su bebé.

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 ADOPCIÓN
Quien adopte gozará de los mismos
beneficios descriptos sobre
maternidad/paternidad/guardería.

PROGRAMA DE MADRINAS
Es un programa de acompañamiento
en el que mujeres que ya fueron
madres puedan guiar, apoyar y
contener a una futura mamá.

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 TRANSICIÓN
DE GÉNERO

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

REINTEGRO POR GUARDERÍA
Cuidador primario y secundario pueden
acceder al reintegro de los servicios por el
cuidado de sus hijos hasta los dos años
de vida.

REGALO POR NACIMIENTO
Giftcard para el recién nacido.

REGALO POR CASAMIENTO

Para festejar ese momento con dos chopperas
de Quilmes Clásica de 20lt o cualquier otro
producto equivalente en costo de la página
web de CraftSociety

2020

94%
Volvió al trabajo y sigue en la
compañía post implementación de
nuevos beneficios.

ACOMPAÑAMOS A LAS
MADRES DE LA COMPAÑÍA EN
UNO DE LOS MOMENTOS
MÁS IMPORTANTES DE SU
VIDA.

2016

62%
De las madres volvía al trabajo y
se quedaba en la compañía
previo a la implementación de
nuevos beneficios.

Vitrificación
de óvulos
10 días de licencia + reintegro del
70% del costo del tratamiento +
acompañamiento psicológico

Fertilización
in vitro
10 días de licencia +
acompañamiento
psicológico

TAMBIÉN
ACOMPAÑAMOS A
LOS PADRES
Junio 2020

Pasamos
de
15 a 45 días

Scope: WC

Comité con representación
de todas las áreas
Encuentros abiertos

ERGS

En 2017 formamos Women in
Beer uno de nuestros ERG’s

¿Qué es
un ERG?

Nuestra
MISIÓN

Un 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.

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.

SUMANDO CADA VEZ MÁS PERSONAS
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD
DE GÉNERO

1°Encuentro

2° Encuentro

3° Encuentro
Primer
encuentro
mixto!

4°Encuentro

5° Encuentro

Principales
acciones

FORMAMOS EL
COMITÉ

Gestión de advisoring a la
mesa de la BU en materia
de género.

Charla y concientización
sobre violencia de género
y acoso.
Formamos un comité que
discute los temas
relacionados con género y
propone iniciativas.

El comité discute y propone
las temáticas relevantes del
área que luego se evalúan
junto con el equipo de
People.

Conformado por
hombres y mujeres
comprometidos con la
causa de igualdad de
género.

Los miembros se postularon
voluntariamente. Se
priorizaron representantes
de diferentes áreas para
sumar miradas.

El comité se reúne con el Head y Director de People,
y la titular del comité participa del Comité de
Autenticidad con el Presidente de Cervecería y
Maltería Quilmes.

Training para que las
mujeres se sientan más
empoderadas.

Tour de
Autenticidad

Y REALIZAMOS ACCIONES

Empezamos a trabajar
fuertemente contra la violencia
de género

Y lanzamos “Unica”,
para trabajar en el
empoderamiento de
las mujeres

Realizamos charlas de
sensibilización sobre la
violencia de género.

Experience Lab: Desarrollo de
carrera con perspectiva de género.
Trabajamos para acortar las brechas culturales,
erradicar los prejuicios y sesgos en el desarrollo
de carrera. Tenemos una red de soporte,
mentoreo y modelos de rol.

ACCIONES DEL COMITÉ
El 2020 fue un año que nos
impactó, pero tuvimos que
saber organizarnos
Junto al Comité lanzamos acciones para
ayudar a nuestra gente a organizarse
mejor y ayudar a sus agendas

Trabajamos con la
equidad de mujeres
en operación
Entendemos que en el área de operación
nos queda un camino por andar, es por
eso que junto al Comité coordinamos
Focus Groups para entender cómo es la
realidad de las áreas.

Flexibilidad
horaria
Miércoles sin
reuniones

Reuniones de
10 a 16hrs

3 Focus Groups

Encuentros
individuales
con líderes

Ventas- SupplyLogística

IDENTIFICAMOS UN GAP EN NUESTRAS
ÁREAS OPERATIVAS Y REALIZAMOS UN
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Identificamos el problema a partir de nuestra gente

Metodología

Problema

15 Entrevistas.

Falta de mujeres en
operaciones y trabas
para el ingreso de
mujeres y para el
crecimiento
profesional dentro de
las áreas de Ventas,
Logística y Supply.

3 focus grous.
Áreas: Supply,
Logística y
Ventas.

Aspectos
positivos

Aspectos a
trabajar

Conciencia general
del problema y de lo
que son los sesgos.

Cultura.

Voluntad de cambio.

Ecosistema.

Cuestionamiento del
statu quo.

Infraestructura.

TRABAJAMOS EN TRES PILARES
Cultura
Mirada androcéntrica
No es sólo en términos de
género, sino de diversidad

Infraestructura
Estructuras internas
pensadas sólo para
hombres

Ecosistema
Es un LIMITANTE para
el ingreso de mujeres
Red de distribución y
sindicatos limitan a los
varones con poder de
decisión a genera cambios

Ventas

Supply

Logística

•Símbolos: Premios /Incentivos
•Perfiles de Mujeres con rasgos más masculinos
•Presión diaria (agresividad), falta de
planificación
•Staff es más ordenado
•Liderazgo pasivo frente a comentarios

•Creencia de que las mujeres no son para
determinadas posiciones. Ej: “No se
ensucian”
•No es “natural” el ingreso de mujeres

•Uniformes
•Jornadas extensas y viajes

•Falta de baños y vestuarios para mujeres en algunas operaciones
•Sesgo / Falta de herramientas que hacen que la fuerza física sea clave en ciertos roles

•Distribuidores: descripción general
de los varones como agresivos,
machistas, trato poco respetuoso y que
se sienten cómodos trabajando con
varones.
•Respeto sólo a las mujeres más
masculinas
•Sindicatos: rol pasivo en identificar estos
comportamientos y sancionarlos

•Percepción sindical
•UY: Trabas en el cuadro de reemplazos

Falta de representatividad

•Cuando se piensa en reemplazos,
no se piensa en mujeres
•Preconceptos sobre género:
mujeres no pueden manejar grupos
de hombres

Y DESARROLLAMOS UN PLAN
DE ACCIÓN CON 4 FOCOS
Atender a los pain points de nuestras mujeres

Tecnologías
inclusivas

Infraestructura

Ecosistema

Representatividad

Nuevo sistema de incentivos

Tour de autenticidad
en cadena de valor

Cuadro de reemplazos
para mujeres

Profundizar el plan
de trabajo en conjunto
con sindicatos

Programas adhoc para
mujeres en BC

Comunicación de
políticas en matinales
Capítulo D&I
en las mensuales
Tour Autenticidad

Cadena de valor

Obras para baños/
vestuarios para mujeres

Comunicar / rol activo

Organizacional / Edilicia

Cultura

8M
Día del padre
Día de la madre
Cuarenteneando

COMUNI
CACIONES

ESTUVIMOS
PRESENTES EN EL #8M
En el Día Internacional de la Mujer
entrevistamos a algunas mujeres de la
Compañía para conocer sus motivaciones,
experiencias y aprendizajes de crecimiento
en el camino profesional y personal.

For internal use only. Not for distribution.
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Y DE MANERA PERMANENTE NOS
COMUNICAMOS PARA ASEGURARNOS
DE QUE EL MENSAJE LLEGUE A TODA
NUESTRA GENTE
Visibilizamos frases que promueven estereotipos
y que queremos cambiar. Dijimos #noeschiste…

Para trabajar en la corresponsabilidad
de tareas, lanzamos la campaña
Paternidad en Cuarentena en el mes
del día del padre

ENTENDIENDO
LA REALIDAD
DE CADA UNO…

TAMBIÉN ACOMPAÑAMOS A
LAS MADRES DE LA
COMPAÑÍA EN UN DÍA MUY
IMPORTANTE

Compromiso con
ONU Mujeres
Finalistas de los
WEP’s
WEP’s 2021

COMPRO
MISOS

A LO LARGO DEL AÑO, ASUMIMOS COMPROMISOS
Finalistas premios WEP’s

Mejor
Práctica HR

3er
Puesto

RECONOCI
MIENTOS

1º puesto.
Sustentabilidad.
Diversidad,
inclusión y
Género
3º puesto.
Comuniación
interna

TODO LO QUE
HICIMOS TUVO
IMPACTO

Grandes resultados en
Universum

TODO LO QUE
HICIMOS TUVO
IMPACTO

Categoría: Comunicación interna

EIKON

LÁPIZ DE ORO

Categoría: Sustentabilidad,
diversidad e inclusión

Categoría: Comunicación
interna

NUESTRAS INICIATIVAS
ESTÁN MOSTRANDO
RESULTADOS QUE
MEDIMOS A TRAVÉS DE
LO QUE LLAMAMOS
LAS 5 ETAPAS DE LA
VERDAD

5 ETAPAS DE LA VERDAD

Atracción

Selección

Engagement

Estamos atrayendo más mujeres en Zona Jobs y
Facebok, teniendo una oportunidad en Bumeran
e Instagram

Aumentamos continuamente el número de
mujeres contratadas desde 2016.

Cerramos el gap de engagement entre
hombres y mujeres

Women

45,8%

Man

54,2%

35,0%
58,0%

32,0%

Man

68,0%

42,0%

40,0%

Facebook

Bumeran

Zona jobs

2016

Rotación
En 2020 TO Mujeres
WC 7,7% vs 13% de 2019

-40,8%

7,7% 8,0%

En 2020, todas nuestras
madres están regresando de
la licencia por maternidad

62% 100%
2016

46,0%

47,0%

58,0%

57,0%

54,0%

53,0%

2019

2020

2017

2018

2020

44% 41% 40%
34%
42% 38% 38%
31%
40% 38%
29%
33% 29%
33%
32%
28%
15%
37% 36% 32%
23%
21%
30%
28%
33%
36%
0%
30% 29%
27% 19%
1…
0%
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
[HC 343] [HC 790] [HC 468] [HC 219] [HC 145] [HC 42] [HC 13] [HC 2]

2017

2018

2019

82 %

82 %
-4 p.p

-1 p.p

Dimensión D&I

Hoy tenemos más mujeres en todas las bandas, y
duplicamos la cantidad de mujeres en rangos
directivos

2016

GÉNERO

43,0%

Avance de carrera

17,0%
13,0%

42,0%

60,0%

65,0%

Instagram

Women

En la encuesta de clima, mantuvimos el
resultado, siendo la primer BU de SAZ

87%
de satisfacción en
nuestra gente!

2020

Mujeres

Varones

CERRAMOS LA BRECHA DE ENGAGEMENT
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Índice de compromiso del empleado

Género

Índice de eficiencia del Manager

82%

82%

Comunicación y colaboración

Hombres

Mujeres

Soñar en grande

(N=1187)

(N=689)

Empoderamiento y eficacia

-4
2019 86%

-1
2019 83%

Diversidad e Inclusión

Crecimiento y desarrollo
La gerencia de mi área
Reconocimiento y recompensas
Entorno laboral y seguridad
Compromiso sostenible
Suplemento SAZ
Índice de bienestar

BU RDLP
mujer 2020
(N=689)

Vs 2018
Mujeres

BU RDLP
hombre 2020
(N1187)

Vs 2019
hombres

82
84
83
85
92
78
84
83
68
86
88
71
xx

-1

82
86
85
88
91
81
85
85
66
88
88
74
74

-4

+4
+4
+6
-2
-2
+3
-2
NA

-1
+2
+2
+4
-4
-3
-1
-3
-2
NA

Y CRECIMOS EN LIDERAZGO
Y RESPETO
PREGUNTAS

Diversidad
e Inclusión

2020

Vs AA. 2020 Vs AA.

El Liderazgo de esta Compañía está genuinamente comprometido a
atraer, desarrollar y mantener un equipo de trabajo diverso.
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+2

83

+1

AB InBev tiene un ambiente de trabajo en el que se valoran distintos
puntos de vista

83

-4

86

-3

Mi superior inmediato me trata con respeto y dignidad.

95

-

95

-

Me siento cómodo/a expresando mis ideas y opiniones, incluso si son
diferentes a las de otras personas.

88

-1

88

-5

En AB InBev las personas reciben un trato equitativo y justo,
independientemente de su género, edad, etnia, discapacidad, religión u
orientación sexual.

81

+1

89

-

Y TODAS ESTAS ACCIONES
TUVIERON UN GRAN IMPACTO EN
EL TURNOVER DE MUJERES…
TURNOVER
White collar

Leadership

-6,41 pp
-4,58%

14,15%

7,74%

2019 2020
Mujeres

9,95
%

5,37%
2019 2020
Mujeres

EXTERNAMENTE, TAMBIÉN
ASUMIMOS UN ROL ACTIVO
PARA GENERAR UN CAMBIO
EN LA SOCIEDAD
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VALOR ES NUESTRA PLATAFORMA
COLABORATIVA DE IMPACTO
SOCIAL
Fomenta la diversidad y la inclusión y busca reducir
la inequidad social en las comunidades.

Trabajamos con OSCS Enfocadas en:

¿Cómo lo abordamos?

Fortalecimiento de OCS

Desarrollo territorial

Ayuda humanitaria

Emprender valor

Programa de mentoreo en gestión a
través de una plataforma abierta en
línea de 11 módulos.

Nutrición

Empleabilidad

90%

Acciones de voluntariado y distintos
programas continuos enfocados en
Nutrición, Empleabilidad y Educación.

Educación

de las OSCS están
lideradas por mujeres.

Alineados con los objetivos De
desarrollo sostenible de la ONU

Programa de apoyo y donaciones a
nivel federal enfocado en iniciativas
sanitarias y comunitarias

Espacio destinado al crecimiento
personal y desarrollo profesional de
todas las personas.

De la Mano de aliados
clave en temas sociales
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¿CÓMO IMPACTA
VALOR EN LAS MUJERES?
Uno de los ejes centrales de Valor es el rol central
que tienen las mujeres en el programa.

Nuestra madrina es Evelina Cabrera, presidenta de
la Asociación Femenina de Fútbol Argentino.
Entendemos al fútbol femenino como herramienta
para el fortalecimiento de la mujer, transmisión de
valores positivos en las jóvenes y hábitos
saludables para la integración social.
Una de las iniciativas realizadas en Valor con
Evelina Cabrera y AFFAR es la escuela fútbol para
nenas. Con esta escuela buscamos estimular la
inclusión social de las niñas en barrios en situación
de vulnerabilidad.
Los primero barrios a los que llegamos con Valor
fueron Itatí y Azul, allí apadrinamos la escuela de
fútbol “Lxs chicxs de Azul” que llegaron a la final de
la Liga del Potrero de Boca Social.

Por otro lado, todas las organizaciones
de los barrios Itatí y Azul con las que
trabaja Valor están lideradas por
mujeres:
Centro Cultural y Educativo Juanita Ríos
Centro Educativo Abuela Eduarda
Centro de Formación Profesional Don Bosco
Centro Comunitario Caacupé
Merendero Los Andes
Centro comunitario Lxs Chicxs de Azul
Manos Unidas de Itatí
Valor también trabaja 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.
En Latinoamérica Mujeres con propósito ya
impactó en 12.000 mujeres.
Valor impulsa la participación de nuestros
colaboradores de la compañía. En la jornada
solidaria Sumá VALOR de diciembre de 2019 en
Itatí y Azul el 54,5% de los participantes fueron
mujeres voluntarias.

FOMENTAMOS SU
CRECIMIENTO

EMPRENDER VALOR

Con capacitaciones, talleres y otras actividades
adaptadas al contexto.

Desde el pilar Emprender Valor se dictaron talleres a
mujeres líderes de las organizaciones para capacitarlas
y brindarles herramientas para impulsar su crecimiento.

La reconocida cocinera Narda Lepes se unió al proyecto
en la acción Valor en tu mesa, realizada junto a Nilus y
Asocación Conciencia. Desarrolló 3 recetas distintas con
la cebada perlada como ingrediente principal,
acompañadas de legumbres y verduras
Brindó una charla a referentes de las organizaciones
enfocadas en nutrición para hablar sobre los usos de la
cebada perlada y cómo cocinarla.

Valor en tu mesa
Acción Solidaria
Objetivo: Donar más
de 100.000 platos
de comida.
Las mujeres que participaron conformaron una
cooperativa.

FESTIVAL VALOR
Unir para crear un mundo mejor

Evento para destacar los logros alcanzados por
las organizaciones que forman parte de Valor en
un año desafiante.
•

Referentes de cada OSC realizaron la presentación y
pitch de proyectos para mostrar sus avances gracias
al programa de Fortalecimiento y el acompañamiento
de los mentores.

•

Entrega de certificados del Programa de Excelencia
en Gestión por la Universidad Nacional de La
Matanza.

•

Entrega de Capital Semilla por parte de la compañía
para que puedan seguir desarrollando sus proyectos

•

Entrega de computadoras para que puedan seguir su
proceso de formación.
Las mujeres que participaron conformaron una
cooperativa.

POR EL CONTEXTO, ADAPTAMOS
NUESTRA PLATAFORMA A LA
VIRTUALIDAD, AMPLIANDO NUESTRO
ALCANCE

ALCANCE:

+50.000
personas

70

organizaciones de
forma virtual
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Presenciales

Lanzamos de forma online nuestra
plataforma de impacto social con 11 módulos
y un autodiagnóstico realizados junto a la
universidad de la matanza.

Nos destacó como una
de las mejores prácticas

REALIZAMOS NUESTRA PRIMERA
FERIA DE EMPRESAS PARA
FORTALECER LA CADENA DE
VALOR
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.

La plataforma Conectar PyMEs
pone a disposición materiales
que les permiten a las empresas
participar de tres pilares:
Conexión, Capacitación y
Fortalecimiento, con una mirada
transversal de género, para
lograr la integración de PyMEs
lideradas por mujeres y
posibilitar su desarrollo. La
plataforma cuenta con 10
módulos de formación.

Los objetivos fueron:
•
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

+16.000
Personas

4.900
Visitas en vivo

+32.000
Visitas en Youtube

+1.000
Entrevistas
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Y POTENCIAMOS NUESTRO MENSAJE POR MEDIO
DEL PODER TRANSFORMADOR DE NUESTRAS
MARCAS
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CON BLASFEMIA NOS SUMAMOS AL
MAPA DE BARMAIDS
Primera 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. Pero no
sólo eso, también queremos difundir
los proyectos y redes que se tejen
tanto en lo presencial como virtual y
que integran la incipiente
movida gastrocultural del interior.
Queremos usar esta iniciativa para
darle difusión y espacio a su trabajo
y sus proyectos.

65
Bares fueron capacitados y
recibieron su kit

Impulsamos una campaña de concientización
contra la violencia de género en bares y símiles
de CABA de la mano de la Dirección General de
Protección a la Mujer del GCBA y algunos dueños
de bares. Realizamos dos capacitaciones
masivas y abiertas, una en el mes de Agosto en
el CCRecoleta y otra en Diciembre en The
Temple Bar (Palermo).
Generamos un protocolo para prevenir
situaciones de violencia machista en el bar
(entre los clientes y de barra para adentro entre
el personal), capacitamos al staff de bares y
diseñamos una campaña gráfica para instalar en
baños de los establecimientos. Todavía se
encuentra en estado de testeo e
implementación.

+100
Personas anotadas

+250
Personas llenaron la primera
encuesta de temas de género
en gastronomía

LAS PERSONAS ESTÁN EN
EL CENTRO DE TODO LO
QUE HACEMOS
Frente a la pandemia mantuvimos
nuestra esencia y nos reinventamos

DESDE EL 1° DÍA
IMPLEMENTAMOS TODAS LAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E
HIGIENE NECESARIAS PARA
PROTEGER A NUESTROS
EQUIPOS

65%

EL
DE LAS
PERSONAS TRABAJAN
DESDE SUS CASAS

ESTABLECIMOS 3 PRIORIDADES
Salud
y bienestar

Proteger el
empleo

Acompañar
a nuestros
equipos
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Conscientes del contexto donde las mujeres dedican más parte de su
tiempo a las tareas diarias que los hombres, y con los cambios que se
produjeron por la pandemia, establecimos un esquema de flexibilidad
full para estar cerca y acompañar a toda nuestra gente en este proceso
de transición:
Nuevas Rutinas: reuniones

Día sin reuniones: miércoles. Cada líder

tácticas, diarias, no agendar de 9 a
10 o de 17 a 18, etc.

necesitó entender la situación personal de
cada persona y actuar en consecuencia.

Apertura de oficinas: oficinas

Always On Comunicación: cercanía del liderazo hasta la
implementamos de una call con todo nuestro equipo, que
encabezó personalmente. Empezamos de manera semanal,
luego quincenal y, posteriomente, mensual. Sumamos 15
calls con excelente feedback. Además tuvimos campañas (ej:
#Cuarenteneando) para “visibilizar” y compartir situaciones
que a todo el equipo le pasó.

abiertas para quiénes necesiten ir.

Programa de Bienestar: 2 Charlas
por Semana. Salud Fïsica / Salud
Mental / Gestión de la Incertidumbre
/ Etc. Tuvimos más de 30 charlas.
Programa de Mindfulness. Bienestar
Físico: #Mové. Yoga y Funcional.
Sumamos Pausas Activas en la
semana con “En Buenas Manos”.

Beneficios: adaptamos
nuestros beneficios al
contexto.

Política de Violencia Doméstica: sentimos la necesidad de ofrecer un canal de ayuda
interno a nuestras mujeres que pudieran estar sufriendo esta situación y por eso
lanzamos la política de violencia doméstica: 15 días de licencia, anticipo de 2 sueldos y
acompañamiento psicológico y legal. A su vez, creaos el comité de champions para
“amplificar y personificar” los canales de denuncia

El Covid-19 aceleró
muchos cambios que
nosotros ya veníamos
estudiando, como el
trabajo remoto, pero
siempre mantuvimos
a la gente en el
centro, brindándole la
flexibilidad y todo el
acompañamiento
necesario. Sobre esta
base redoblamos
nuestro compromiso
en diversidad e
inclusión.
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CHARLAS COVID
El año pasado fue un año difícil para todo el equipo,
es por eso que desde el área de Learing y VOS+
acompañamos siempre a nuestra gente entendiendo
sus necesidades.

2020
ARGENTINA Y
URUGUAY

Si no actuamos, la
brecha de género
tardará más de 200
años en cerrarse.
Por eso, en
Cervecería y
Maltería Quilmes
decidimos actuar.
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Decidimos
evolucionar en pos
de la igualdad.
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TODAVÍA NOS QUEDA MUCHO POR
HACER, PERO TENEMOS LA SEGURIDAD
DE QUE ELEGIMOS EL CAMINO
CORRECTO
He aprendido que la gente olvidará
lo que dijiste, olvidará lo que
hiciste, pero nunca olvidará cómo
la hiciste sentir.
Maya Angelou
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