
 

POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  
La diversidad es nuestra mejor baza. Nuestro Sueño es unir a las personas y la diversidad 
nos ayuda a realizar nuestro Sueño. 

 
 

 

LA DIVERSIDAD 

se centra en las diferencias y en AB 
InBev valoramos y respetamos las 
diferencias individuales.   

LA INCLUSIÓN 
hace referencia a los comportamientos 
a través de los cuales se reconocen, se 
comprenden y se valoran las 
diferencias, se promueve la 
autenticidad y se crea un espíritu de 
pertenencia.

 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN? 

• Soñamos con unir a las personas para un mundo major, donde se valora y se 
aprecia a cada persona por sus características individuales. 

• Un lugar de trabajo inclusivo contribuye a que las personas se sientan 
suficientemente capacitadas para compartir sus perspectivas e ideas únicas. 

• La diversidad y la inclusión forman parte íntegra de nuestros 10 principios y están 
presentes en todo lo que hacemos. 

 
 
 

Nuestra misión es clara: aspiramos a 
convertirnos en una empresa aún más diversa e 
inclusiva para reflejar la diversidad de nuestros 
consumidores. Trabajaremos duro para atraer a 
candidatos más diversos en todos los niveles, 
identificar y eliminar las barreras potenciales 
para garantizar la igualdad en las oportunidades 
de crecimiento y fomentar un entorno de 
trabajo inclusivo donde nuestros colaboradores 
puedan desarrollarse y dar lo mejor de sí.



 
 
 
 
 

 

QUÉ ESPERAMOS DE 
NUESTROS LÍDERES Y 
COLABORADORES 

1. Abogar por la diversidad y la inclusión 

actuando como un ejemplo a seguir en lo 

relativo al comportamiento 
 

2. Fomentar el cambio asumiendo la 
responsabilidad relativa a sus prejuicios y 
tomar las medidas necesarias para 
eliminarlos. 

 
3. Asegurar un tratamiento justo en las 

decisiones relacionadas con el personal, 
especialmente en el atraer, contratar, 
involucrar, desarrollar y fomentar el talento. 

 
4. Desafiar y abordar comportamientos 

discriminatorios e irrespetuosos entre 
los colaboradores y todas aquellas 
personas con las que hacemos negocios 

 
5. Retener el talento fomentando un entorno de 

trabajo inclusivo en el que todos puedan dar lo 
mejor de sí. 


