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NUEVOS SOCIOS



MILE

Identificar y validar 
aquellas características y acciones de las 
empresas que las caracterizan en relación a 
su inclusión laboral. 

OBJETIVO

1. Gobernanza

ESTRUCTURA

MEDICIÓN DE INCLUSIÓN 

LABORAL EMPRESARIAL

Mesa de Contenidos

Información crucial para tomar decisiones 
estratégicas que potencien el desarrollo de 
un proceso de inclusión laboral de PcD.

Sistematizar un proceso de radiografía del 
estado actual  individual de cada empresa 

2. R&S y DO

3. Bienestar y beneficios

4. Comunicaciones y capacitaciones

5. Sustentabilidad, marketing RSE y 
proveedores.

Con colaboración de:



MILE
RESULTADOS AGREGADOS

MEDICIÓN DE INCLUSIÓN 

LABORAL EMPRESARIAL

Mesa de Contenidos

45 empresas…

…que representan 195.000 

personas contratadas

Más de 2.600 PcD involucradas en la red

Promedio de contratación PcD; 1,36%

Promedio de contratación con credencial: 1,02%

68%

58%

53%49%

40%

Gobernanza

Reclutamiento,
selección y

desarrollo de
carrera

Bienestar y
beneficios

Comunicaciones
y capacitación

Sustentabilidad,
marketing y
proveedores



MILE MEDICIÓN DE INCLUSIÓN 

LABORAL EMPRESARIAL

Mesa de Contenidos

¡Resultados 
disponibles en la 

plataforma a partir de 
hoy!



MILE MEDICIÓN DE INCLUSIÓN 

LABORAL EMPRESARIAL

Mesa de Contenidos

Los resultados de esta medición
dan cuenta del desafío que
tenemos por delante para trabajar
por la inclusión laboral

Este instrumento nos permite
apreciar que el desafío de la
inclusión no es tarea de Recursos
Humanos, es una tarea que se
debe abordar desde todas las
áreas de la organización.

No nos quedamos aquí, en la
ReIN no hacemos responsables
de los resultados de la medición.

Es por esto que hoy les
mostraremos una herramienta de
trabajo construida por los mismos
actores que la MILE. Es nuestro

viendo oportunidades de
colaboración los proveedores,
clientes y diversos stakeholders.

más allá de las fronteras
de las empresas,

una plataforma que les permitirá avanzar del diagnóstico a la
superación de barrearas, desde las realidades individuales de cada
una de sus empresas.

Sistema de Planificación y
Gestión de la Inclusión, Elena Razmilic

Presidenta de ReIN



SPGI SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN

Mesa de Contenidos

ESTARÁ A DISPOSICÓN 

DE TODAS LAS 

EMPRESAS DE LA ReIN 

EN:

Botón de Acceso Socios de 
la web de la ReIN

¿PROBEMOS?

https://reinchile.org/inicio/


SPGI SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN

Mesa de Contenidos

La ReIN se hace responsable de
las mediciones que hace con esta
herramienta que permitirá a las
empresas socias crear sus
planificaciones y les facilitará el

seguimiento y evaluación, a
través de la selección de
responsables, indicadores y metas

La participación de las empresas
socias y su experiencia permitió la

formulación de más de 60
iniciativas que permiten
responder al cumplimiento de los
objetivos.

Siguiendo la estructura de
dimensiones de la MILE:
Gobernanza, R&S y DO, Bienestar
y benefícios, Comunicaciones y
capacitaciones, y Sustentabilidad,
marketing RSE y proveedores,
Inclusiva Consultores junto a las
empresas que son parte de la
Mesa de Contenidos de la ReIN,
han desplegado más de 15
objetivos con el fin de
abarcar

Esta nueva y única herramienta ha
sido diseñada para apoyar e
impulsar el trabajo de

la gestión de la inclusión
al interior de las empresas.

todas las áreas que impactan en la
gestión de la inclusión.

ajustadas a las realidades
individuales de cada empresa,
pudiendo ajustar los tiempos,
costos y validaciones.

Con la colaboración y apoyo de:



MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR
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Más información visítanos en:

O escríbenos a: rein@sofofa.cl

https://empresainclusiva.cl/inicio/
https://www.linkedin.com/company/red-de-empresas-inclusivas/

