
 

Si quiere participar haga clic aquí.  

Las siguientes son las preguntas que deberá contestar:  

 

Datos básicos:  

1. Nombre 

2. Cargo 

3. Teléfono 

4. Email 

5. Sponsor interno para la postulación (nombre) 

6. Sponsor interno para la postulación (cargo) 

Datos de la empresa:  

1. Razón social 

2. Rubro 

3. Número de empleados 

4. ¿Cómo resumiría usted su compromiso con la Diversidad e Inclusión (D&I)? 

 
 

 

D&I – Evaluación de madurez, 1ª parte 

Por favor, lea cada afirmación y determine cuál describe mejor su organización. 

Organización - Lea cada afirmación y seleccione la alternativa que más refleje la 

realidad de su empresa 

1. Las acciones de D&I están limitadas a cumplimiento de normativa. 

2. La organización tiene nociones generales de D&I a través del liderazgo, 

entrenamiento, grupos de empleados y otras iniciativas internas. Las iniciativas 

no están conectadas con la estrategia de la Compañía. 

https://americas2.ey-vx.com/survey/TakeSurvey.asp?SurveyID=94Mlm56J6n8112&newSurvey=true


3. La organización tiene una estrategia de D&I implementada y los empleados 

conocen su valor para el éxito de la compañía. La organización utiliza 

evaluaciones de terceros para hacer benchmark de su progreso en esta materia. 

4. La organización alinea las metas de D&I con las políticas y procesos 

organizacionales. Los comportamientos inclusivos se recompensan, y son un 

factor en promociones e identificación de liderazgos. 

 

Liderazgo - Lea cada afirmación y seleccione la alternativa que más refleje la realidad 

de su empresa 

1. El liderazgo sabe de D&I en general, pero no lo conecta con la estrategia 

organizacional. 

2. La compañía requiere que el liderazgo asista a entrenamientos en D&I (ej. sesgos 

inconscientes) y se les alienta a que promuevan la D&I en sus equipos. El 

Liderazgo conoce la estrategia de D&I de la organización. 

3. El liderazgo es diverso en áreas tales como: género, etnias, orientación sexual, 

habilidades y estilos de pensamiento/comunicación. Las políticas y 

procedimientos están diseñadas para mantener la diversidad de liderazgos (en 

planes de sucesión). 

4. El liderazgo está comprometido a crear una cultura de D&I dentro de la 

organización y es responsable por alcanzar las metas de D&I, que se miden en las 

revisiones de desempeño. Los líderes son vistos como promotores de D&I. 

Talento - Lea cada afirmación y seleccione la alternativa que más refleje la realidad de 

su empresa 

1. La D&I no se toma en consideración para la planificación de la dotación, 

reclutamiento, o formación de equipos en aspectos tales como: género, edad, 

orientación sexual, estilos sociales o de pensamiento. 

2. Los empleados de todos los niveles reciben entrenamiento en sesgos 

inconscientes y liderazgo inclusivo. Se recopilan datos para identificar brechas en 

las nuevas contrataciones y en los equipos. 

3. Las historias de éxito sobre atracción y contratación de candidatos diversos son 

compartidas y reconocidas formalmente. Se implementan políticas actualizadas, 

tales como equidad en las remuneraciones, beneficios, y flexibilidad. 

4. Hay procesos establecidos para que los potenciales y empleados actuales reflejen 

la demografía del mercado local. Existen programas formales de seguimiento 

(mentoring) para que todos los empleados tengan igual oportunidad de progresar 

en sus carreras. 

 

Métricas y gestión de riesgo - Lea cada afirmación y seleccione la alternativa que más 

refleje la realidad de su empresa 

1. No hay metas definidas de D&I de corto ni largo plazo. Se recopila data básica, 

como demografía, desempeño o compensación. 



2. La organización ha establecido formas para recoger data cualitativa y 

cuantitativa (encuestas de compromiso, focus groups, entrevistas de salida), y 

está comenzando a hacer seguimiento a las métricas de D&I. 

3. Las metas de D&I de corto y largo plazo se miden y comparan. Los logros 

respecto de estas metas se comunican regularmente a los líderes y dentro de la 

organización. 

4. Existe un cuadro de mando de D&I que lleva el registro del desempeño general de 

las iniciativas organizacionales de D&I. El cumplimiento de metas se transforma 

en métricas de desempeño para gerentes y superiores. 

 

D&I – Evaluación de madurez, 2ª parte 

 

Grupos de diversidad - Indique qué afirmación es la que mejor describe a su 

organización, respecto de cada uno de los grupos de diversidad indicados a 

continuación: 

 

 Se está 
evaluando la 

implementación 
de alguna 
práctica 

Existe al 
menos una 

práctica 
relacionada, 

sin resultados 
medidos 

Existe al 
menos una 

práctica con 
resultados 
medidos 

Existe al 
menos una 

práctica con 
resultados 
medidos y 
éstos son 

gestionados 

Discapacidad     
Generaciones     
Género     
LGBT     
Migrantes     

 

Por favor, indique una práctica destacada para el grupo de diversidad de:  

1. "Discapacidad”:  

 
2. "Generaciones”:  

 
3. "Género”: 

 
4. "LGBT”: 

 
5. "Migrantes”:  

 
 


