POLÍTICA DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
Impresión Uno se compromete con la diversidad y la inclusión por lo que se constituirá en una fuente
potencial de empleo para todas y todos, sentando las bases para un medioambiente laboral
armónico, donde el respeto a las diferencias, la gestión de talentos y la meritocracia contribuyan a la
eficiencia organizacional y a la más alta calidad de servicio; como asimismo, el mejor lugar de trabajo
para sus colaboradores.
OBJETIVO
Agregar valor a la empresa y contribuir a su cultura de innovación, para servir de elemento
diferenciador y competitivo, siendo un polo de atracción para los talentos, independientemente de su
raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, religión,
discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra condición protegida por la ley.
Para estos efectos, en una primera etapa Impresión Uno concentrará su acción en los siguientes
grupos prioritarios:
En lo que a género se refiere, se aspira a igualar la dotación femenina y masculina de la empresa en
la medida que se vayan proveyendo los cargos vacantes y los aspirantes a los mismos cumplan los
requisitos y competencias definidos para ellos.
Respecto a los requisitos de edad de ingreso a la empresa, se otorgará a ambos extremos, jóvenes
sin experiencia y personal senior, la oportunidad de acceder a ella por el sólo hecho de poseer las
competencias para los cargos de las vacantes ofrecidas. En particular se dispondrá de un par de
vacancias destinadas a jóvenes recién titulados sin o con poca experiencia, susceptibles de ser
formados de acuerdo a las necesidades de los cargos a ocupar; y se considerará además en los
procesos de selección a personal senior que pueda aportar su experiencia ya sea en cargos de
supervisión o como integrantes de algunos de los diversos equipos de trabajo al interior de la
empresa.
Como asimismo evaluará las condiciones para la generación de un puesto de trabajo para algún
colaborador con Discapacidad.

