
COMPROMISO:

En el Grupo SMI buscamos que nuestros equipos reflejen la

diversidad de la sociedad latinoamericana que integramos,

respetando las diferencias de cada una(o) y revalorando su

fortalezas. Por eso, estamos convencidos que tener equipos

de trabajo diversos y una cultura inclusiva aportan en la

creatividad e innovación, lo que nos permite comprender dar

mejores soluciones a nuestros clientes.

Queremos contar con colaboradoras(es) que respeten la

diversidad por origen étnico, sexo, edad, estado civil, opinión

política, orientación sexual, identidad de género, expresión de

género, religión, habilidad, nacionalidad, condición

económica, o de cualquier otra índole, pues creemos que

todas éstas características nos hacen seres únicos y especiales.

ALCANCE: Todos las(os) colaboradoras(es) del Grupo SMI.

RESPONSABLES:

• Líderes: Promover y velar por el cumplimiento de la

presente política.

• Colaboradores: Cumplir y contribuir al desarrollo de una

cultura de diversidad e inclusión.

POLÍTICA 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

LINEAMIENTOS:

• Incentivamos la diversidad de nuestros equipos de trabajo y fomentamos un

ambiente laboral libre de violencia y discriminación de género, que respeta y

valora las diferencias para aprovechar el talento de cada colaboradora(or)

• Promovemos la igualdad de oportunidad es sin sesgo entre las(os)

colaboradas(es), así como un trato con respeto y confianza, por ello

rechazamos todo tipo de violencia y discriminación relacionada con origen

étnico, de sexo, edad, estado civil, opinión política, orientación sexual,

identidad de género, expresión de género, religión, discapacidad,

nacionalidad, condición económica o de cualquier otra índole.

• Coadyuvamos al fomento de la libertad de asociación, la libertad sindical y el

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

• Utilizamos un lenguaje inclusivo en nuestras comunicaciones internas y

externas.

En el Grupo SMI nos comprometemos con la promoción y 

cumplimiento de nuestra política para seguir construyendo un 

mejor lugar para trabajar y una sociedad más inclusiva.

• Brindamos un ambiente de trabajo con tolerancia cero al acoso

donde no se acepta ningún tipo de violencia, discriminación o

conducta ofensiva y/o irrespetuosa.

• Impulsamos una cultura inclusiva par atraer al mejor talento y

retenerlo, contando así con gente excepcional en nuestro equipo.
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