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01. Introducción

En NTT DATA EMEAL creemos 

en el Uniqueness de las personas 

y en el valor aportan a la 

sociedad. Trabajamos todos los 

días para garantizar la igualdad 

de oportunidades en la 

Compañía y garantizar que cada 

persona se sienta incluida y 

respetada en la comunidad de 

NTT DATA, independientemente 

de su género, orientación sexual, 

religión, cultura, nacionalidad, 

discapacidad u otras 

características personales.

Este documento presenta las 

líneas orientadoras para 

garantizar la diversidad, la 

equidad y la inclusión (DEI) al 

equipo de profesionales de NTT 

DATA EMEAL.

Siendo una política global, con 

una visión más amplia y genérica 

sobre las necesidades de la 

compañía, este documento no 

excluye la necesidad de que cada 

país cuente con un plan 

estratégico local de DEI, 

enfocado en las necesidades y 

programas locales, siempre 

alineado con la política global.

Es importante compartir esta 

Política con todas las personas 

empleadas en EMEAL para 

asegurar su cumplimiento, y 

fomentar que se utilicen las 

medidas de conciliación y 

beneficios cuando así lo permitan 

las exigencias del trabajo y la 

legislación aplicable. 
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02. Declaración de Diversidad, 
Equidad e Inclusión de NTT 
DATA CORPORATION

Hemos completado un período con importantes cambios para la integración y 

unificación de las anteriores everis y NTT DATA EMEA, bajo la misma marca, NTT 

DATA EMEAL.

Con este cambio, alineamos nuestra estrategia de DEI con la misión y las pautas de 

NTT DATA CORPORATION, unificando nuestros esfuerzos para una compañía más 

diversa e inclusiva.

B l o o m  t h e  P o w e r  o f  D i v e r s i t y

6

Misión

Usar la tecnología de la información para crear nuevos paradigmas y valores,

que ayuden a contribuir a una sociedad más próspera y armoniosa.

NTT DATA, cuya misión resuena con su equipo y clientes globales, tiene una

base cultural de diversidad e inclusión.

El esfuerzo de derivar la solución óptima a partir de opciones tecnológicas en

rápida evolución para cada cliente es nuestra innovación que florece como un

círculo alrededor de nuestra clientela con la profundidad de las diferentes

perspectivas aportadas por todas las personas.

Seguiremos promoviendo ambientes de trabajo respetuosos para maximizar las

capacidades de cada persona, y trabajaremos para crear valor continuo para

todos.

Pautas

Crear una organización en la que las personas sean tratadas de forma equitativa, 

que estén comprometidas y motivadas con su misión y tengan una orientación al 

largo plazo teniendo en cuenta todos los aspectos de la diversidad.

Valorar la singularidad de cada persona y conectar nuevas perspectivas e ideas 

creadas por los equipos globales para brindar servicios a una amplia gama de 

clientes.

Fomentar un entorno inclusivo donde cada persona pueda aportar su verdadero 

yo al trabajo, armonizando las demandas sociales y convirtiéndose en una 

empresa avanzada y responsable que contribuya a las comunidades locales y 

globales.
7
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03. Declaración de Principios

Seguiremos trabajando y mejorando la DEI en la compañía y 
en la sociedad desde un enfoque personalizado, 
considerando la autenticidad y Uniqueness de cada 
profesional, y su impacto en el Mundo.

Uniqueness

En NTT DATA EMEAL nos enfocamos en el concepto de que cada persona 
es única y dispone de diferentes fortalezas que pueden contribuir a mejorar 
nuestra sociedad.
Por eso la Diversidad significa honrar y abrazar nuestro Uniqueness, 
potenciando el sentimiento de pertenencia. Creemos que, al valorar la 
diversidad de la compañía, creando condiciones de inclusión y equidad y 
respetando la individualidad de cada profesional, también estamos creando 
condiciones para mejorar nuestra creatividad e innovación.

Nos comprometemos a garantizar la equidad de oportunidades entre todas 
las personas de la compañía, siendo transparentes y coherentes en nuestras 
decisiones, siendo capaces de comprender y explicar las diferencias de 
condiciones o particularidades  entre las personas.

Cultura
En NTTDATA EMEAL creemos en las personas y en su capacidad de desarrollar al 
máximo su talento y su Uniqueness para su evolución personal y desde ahí 
contribuir al propósito común .

En la creencia de que cuando creamos un entorno de trabajo flexible, colaborativo y 
orientado a las personas, con el desafío adecuado y en el momento adecuado, estas 
pueden ofrecer su mejor versión desde un compromiso autentico.

Nuestra cultura de colaboración comparte un propósito mayor:

“Construir una compañía excepcional que tenga un impacto positivo en nuestras 
personas,  clientes, sociedad y en el planeta”.

Y una misión clara:

“Usar la tecnología de la información para crear nuevos paradigmas y valores, que 
ayuden a contribuir a una sociedad más próspera y armoniosa” donde fomentamos 
una cultura inclusiva y equitativa, que reconoce y valora la diversidad desde una 
mentalidad de curiosidad.

Alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas
La estrategia global de DEI, presentada en esta política, está alineada con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Como firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fomentamos la 

diversidad, la equidad y la inclusión para construir un futuro más diverso e inclusivo, 

donde las nuevas generaciones puedan ser quienes son en todo su potencial y 

puedan disfrutar de vidas prósperas y plenas, alineadas con los principios 

universales de los derechos humanos.
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04. OBJETIVO

La Política DEI tiene como objetivo alinear la organización
con la estrategia DEI, impactando positivamente en la vida
de las personas que forman parte de NTT DATA y en la
sociedad que nos rodea.

“¡Seguimos rompiendo 
estereotipos y despertando 

nuestro Uniqueness!”
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05. Estrategia Global 
de DEI 2023/2025

Nuestro compromiso con DEI se 
basa en las siguientes pautas:
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Conciencia
Creemos que el primer paso para 

fomentar la DEI en la compañía es 

sensibilizar a las personas sobre las 

circunstancias que pueden originar 

discriminación consciente o 

inconsciente, y los privilegios de algunos 

grupos.

En NTT DATA EMEAL desarrollamos 

campañas específicas e invertimos en 

comunicación interna y formación para 

concienciar sobre el valor de la 

diversidad y la importancia de la 

inclusión y la equidad, trabajando los 

sesgos inconscientes y los estereotipos 

culturales y fomentando la celebración 

de la individualidad y unicidad de cada 

persona.

Además de sensibilizar a nuestro equipo 

de profesionales, sobre temas 

específicos, estas medidas tienen como 

objetivo alinear a toda la empresa de 

acuerdo con la estrategia DEI.

Enfoque 
especial en 
procesos clave

La gestión eficaz del talento es 

fundamental para incrementar el DEI 

en las empresas.

Estamos enfocados en desarrollar 

políticas y prácticas Top - Down, para 

evitar cualquier sesgo discriminatorio, 

especialmente en procesos clave 

como el reclutamiento y la promoción 

profesional, involucrando colectivos de 

alto impacto , como mentores y  

embajadores NTT DATA.

Reclutamiento

El proceso de selección, en la mayor parte de las veces, es el primer contacto de 

las personas con la compañía. Es el momento en que conocemos al futuro 

talento, pero también presentamos la empresa y su cultura a las personas 

candidatas. Por eso, queremos asegurar que:

• El equipo de reclutamiento y selección sea consciente, para evitar cualquier 

perjuicio en el proceso de reclutamiento y selección, y tiene acceso a 

formación y herramientas que garantizan la diversidad y la equidad en el 

proceso.

• El equipo ejecutivo que lidera el proceso de staffing es conscientes de su rol,  

fomenta y promueve la diversidad en los equipos.

• El nuevo talento conoce nuestra política DEI y los programas DEI que les 

pueden aplicar. El momento de incorporación a la compañía, es el momento 

ideal para compartir la política y asegurar su cumplimiento en el futuro.

Promoción

El proceso de promoción es un momento significativo para quienes forman 
parte de la compañía. Es fundamental asegurar que las personas líderes y los 
equipos involucrados en el proceso son conscientes de los posibles sesgos y 
prejuicios que pueden afectar al proceso.

Por esta razón, es fundamental:

• Promover la capacitación en DEI para todas las personas líderes 
involucradas en el proceso de promoción.

• Revisar los momentos clave del proceso y analizar KPI's globales y 
locales para crear un plan de acción que fomente la DEI sostenible en la 
compañía.

• Romper barreras e identificar modelos de referencia para fomentar el 
desarrollo profesional de las mujeres y grupos minoritarios en los niveles 
más altos de la compañía.
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Universidad | Capacitación

Creemos que la capacitación es una de las formas más importantes de crear 

conciencia sobre DEI y de ayudar a las personas a minimizar sus prejuicios y 

sesgos inconscientes en los procesos de toma de decisiones.

Viviendo un momento de transición, e integrando nuevas oficinas a la compañía, 

nos comprometemos a:

• Asegurar que los contenidos y mensajes son inclusivos y equitativos, con 

visión DEI transversal incluida en todos los cursos de formación.

• Trabajar en la evolución de las plataformas de formación hacia herramientas 

más accesibles e inclusivas, asegurando contenidos accesibles ante cualquier 

discapacidad o necesidad de adaptación visual, auditiva o cognitiva.

• Fomentar la comprensión de la Diversidad en todas sus dimensiones (género, 

discapacidad, orientación e identidad sexual, edad, cultura y religión, etc.).

• Promover el entendimiento entre culturas y dotar a nuestro personal de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de una mentalidad global que 

permita trabajar de forma eficaz dentro de cualquier cultura, de forma virtual o 

presencial.

• Asegurar que los mensajes transmitidos por las formaciones locales estén 

alineados con la estrategia global.

Equidad de género

En NTT DATA EMEAL garantizamos la equidad salarial dentro de todas 
las categorías profesionales, no discriminando por razón de género ni por 
cualquier otra cuestión relacionada con la diversidad y unicidad de cada 
persona.
Sin embargo, existe un desequilibrio en la pirámide de equidad de género 
debido a la escasez de mujeres en las disciplinas STEAM y en el sector 
de consultoría.

Pirámide de Equidad de Género (Marzo'22)

13,01%

20,67%

28,43%

32,32%  

29,77%     

86,99%

79,33%

71,57%

67,68%

70,13%

Top Executive

Executive

Middle Management

Professional

Junior

Para reducir este desequilibrio, más evidente en las Categorías Ejecutivas, 

necesitamos asegurar el compromiso del Equipo Ejecutivo con la Política 

DEI y desarrollar un marco global para la diversidad de género que aborde 

las siguientes medidas:
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Empoderamiento de las mujeres

• Promoción de charlas con personas internas y externas a la compañía 

para motivar y potencializar el talento femenino de la organización.

• Desarrollo de programas específicos para acelerar el crecimiento 

femenino en la compañía.

• Desarrollo programas de mentoring para impulsar el talento femenino en 

la compañía.

67 448

276 1059

1600 4027

4168 8729

7751 18283
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Liderazgo inclusivo

• Promover referentes internos y externos de éxito en la compañía.

• Desarrollar programas y capacitaciones específicas de DEI para líderes, con 

el fin de reducir sesgos y promover una comunicación más inclusiva.

Estructuras y Políticas

Debido a las especificaciones del mercado STEAM, es difícil asegurar que se 

presente la misma cantidad de CV’s femeninos para las vacantes, 

especialmente cuando hablamos de puestos ejecutivos.

Sin embargo, es nuestro deber acercarnos lo más posible a la equidad de 

género en las candidaturas presentadas a los puestos vacantes.

Objetivos para mujeres HC FY'25
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En NTT DATA nos comprometemos con el desarrollo de nuestras 

colaboradoras. Como se mencionó anteriormente, la promoción es un 

proceso clave para asegurar la diversidad en la empresa.

Debido al desequilibrio de género en el Equipo Ejecutivo, es fundamental 

revisar la misión de las mujeres en la empresa asegurando la igualdad de 

oportunidades en los procesos de promoción.

Para contrarrestar la tendencia y aumentar el % de mujeres en la empresa, 

la mejor práctica es presentar en los procesos de promoción al menos el 

mismo % de mujeres candidatas por categoría que se haya presentado en 

la categoría inferior.

Considerando el desequilibrio en la pirámide de equidad de género, el 

marco global de género pone foco en las categorías de Top Ejecutives.

Plantilla ex everis, 22 de marzo

% Mujeres % Hombres 

Dirección 18% 82%

Managers 30.1% 69.9%

Líderes 29.6% 70.4%
% mínimo de candidatas a presentar a 

promoción, en base a la plantilla de la 

categoría anterior

% de candidatas 
a directoras

% de candidatas a 
Managers

Mínimo 30.1% 29.6%

Medidas para la conciliación de la vida profesional, 
familiar y personal

Históricamente, las mujeres son las que se ven más afectadas por la crianza y 

por la necesidad de apoyar a los miembros de la familia como principal 

cuidador.

Para apoyar a madres y padres en todo el ciclo de la experiencia parental, 

desarrollamos un programa de parentalidad (Parent, We care), creando 

condiciones para conciliar la vida personal y profesional, minimizando el 

impacto negativo de tener un doble rol muy exigente: cuidadores y 

profesionales.

Asimismo, implementamos el modelo de flexibilidad laboral Be Flex que facilita 

la conciliación de la vida profesional con el rol de cuidador de familiares 

mayores. Se pretende ampliar este modelo a todos los países de NTT DATA 

EMEAL, con las debidas adaptaciones locales. 

Modelo de Gobernanza

La equidad de género es uno de los principales focos de la estrategia global de 

DEI, hasta el 2025. Por ello, es importante contar con un fuerte compromiso del 

CEO y Country Managers siguiendo la agenda y los KPIs.

Siempre que sea posible se recomienda revisar mensualmente los KPIs de 

género, también a nivel país.

16 17

Marzo ‘21 Marzo ‘22 FY ’25 Objectivo
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Personas con Discapacidad | 
Accesibilidad
Trabajar la accesibilidad de nuestras herramientas internas y la 

integración de personas con discapacidad en la compañía, es un marco 

prioritario para el año 2023. 

En NTT DATA EMEAL, tenemos un fuerte compromiso con crear un 

espacio seguro, acogedor y motivador  para las personas con 

discapacidad.

Conociendo las limitaciones del mercado STEAM, fomentamos la 

formación profesional de las personas con discapacidad en los países, y 

seguimos trabajando en:

• Enfocarnos en las fortalezas personales, competenciales y su valor 

añadido a la empresa, viendo a la persona más allá de su 

discapacidad.

• Proporcionar todos los ajustes necesarios para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar su trabajo con maestría y en 

términos de plena inclusión. 

• Desarrollar alianzas con organizaciones que puedan ayudarnos a ser 

una empresa más inclusiva y accesible.

• Impulsar programas locales para la formación, contratación, 

formación e inclusión de personas con discapacidad. 
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Raza, Etnia y Nacionalidad

NTT DATA EMEAL está presente en 23 países y tenemos personas de más de 

90 nacionalidades trabajando en la compañía. Entendemos que nuestra 

diversidad genera riqueza, innovación y creatividad, pero también nos hace 

culturalmente muy diferentes en hábitos y creencias.

Para evitar cualquier tipo de discriminación por raza, etnia, religión o 

nacionalidad, trabajamos en:

• Sensibilizar y fomentar el respeto por la convivencia de diferentes 

orígenes, conductas culturales y creencias religiosas dentro de la empresa.

• Desarrollar estrategias y acciones para reducir los prejuicios culturales, 

étnicos, raciales y religiosos.

• Difundir información sobre la cultura del racismo y la historia de las 

diferentes razas y etnias.

• Crear conciencia sobre la discriminación e injusticia racial, étnica y 

religiosa en la sociedad.

• Cultivar la diversidad y abordar los sesgos inconscientes en todos los 

niveles dentro de la empresa.

• Crear espacios genuinamente seguros donde las personas puedan 

compartir sus experiencias abiertamente.
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Diversidad Generacional
El sector STEAM se caracteriza por ser un sector joven, en continuo 

crecimiento, que demanda una rápida capacidad de reciclaje del 

conocimiento. 

En marzo'22, la edad promedio en NTT DATA EMEAL es de 35 años. El 70% 

de nuestras personas tiene entre 26 y 45 años, la mayoría perteneciente a 

la generación Y (Millennials), seguido del 16% que ya pertenece a la 

generación Z, y el 14% de personas mayores de 46 años.

20 21

La heterogeneidad de edades de la compañía nos obliga, cuando 

hablamos de Talento y Gestión de Equipos, a poner atención en la 

dinámica de trabajo de nuestros equipos multigeneracionales y a 

considerar las diferentes características, necesidades y motivaciones 

generacionales.

Para gestionar estas diferencias emergentes, nos comprometemos a:

• Sensibilizar a las personas líderes sobre el desafío de gestionar equipos 

multigeneracionales y sobre las diferentes perspectivas y 

preocupaciones de cada grupo generacional.

• Invertir en procesos de mentoring, fomentando la convivencia 

generacional dentro de los equipos de proyecto, garantizando la 

transmisión de conocimientos y la reducción de preconceptos y 

estereotipos entre los grupos de edad.

• Continuar fomentando una cultura de formación y reciclaje de 

conocimientos.

POLÍTICA DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN



Comunidad LGBTQ+
En NTT DATA EMEAL no toleramos ningún tipo de discriminación o acoso por 

orientación sexual o identidad de género. Por ello, trabajamos continuamente 

para:

• Mejorar el conocimiento de conceptos relacionados con la diversidad sexual 

y de identidad de género.

• Sensibilizar y normalizar la presencia de personas de la comunidad LGBTQ+ 

en el trabajo.

• Crear un ambiente de trabajo donde las personas LGBTQ+ puedan sentirse 

seguras e incluidas.

• En los casos en que fuera aplicable un código de vestimenta, este debe 

evitar estereotipos de género, permitiendo la libertad de usar ropa de 

acuerdo con su identificación de género.

• Mejorar el protocolo interno que permite a las personas transgénero 

cambiar su nombre legal, o adoptar un nombre social mientras su proceso 

de reasignación legal esté en curso.

• Crear condiciones igualitarias para las personas LGBTQ+ a la hora de 

disfrutar de los beneficios sociales y de conciliación en la empresa.

El mundo está cambiando en relación con las personas LGBTQ+ y su lugar en la 

sociedad y en el trabajo. Con estas directrices, trabajamos para construir un 

mundo igualitario a través del fin de las desigualdades, la exclusión y la 

discriminación, que enfrentan las personas LGBTQ+ en el mundo laboral.

22 23

Impulsar y Alinear Acciones Locales

Uno de los mayores propósitos de este documento es incentivar a los países a 

desarrollar su Plan Estratégico local, con programas e iniciativas locales, 

alineados con la estrategia global de DEI.

Desde el equipo global de diversidad, tenemos el compromiso de asegurar el 

cumplimiento de la Política DEI y hacer todos los esfuerzos para compartir los 

programas e iniciativas existentes a través de los diferentes países, ayudando y 

facilitando su implementación.

Comunicación

Las comunicaciones internas y externas son herramientas importantes para 

difundir la información de DEI, crear conciencia, alinear las acciones locales y 

posicionarnos como una marca y un empleador diverso e inclusivo.

Al comprender la importancia de estas herramientas, nos comprometemos a 

revisar toda nuestra comunicación interna y externa para garantizar que sea 

inclusiva y accesible en todos sus formatos. 

Asimismo, fomentamos el uso de los pronombres de identificación en 

nuestras plataformas de trabajo para asegurar el respeto a la identidad de las 

personas, así como el uso de un lenguaje neutro en género en las 

comunicaciones formales e informales.
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06. Responsabilidades
Revisión y actualizaciones anuales de la política: Global Head of Culture, 

Talent and Diversity.

Desarrollo de un plan estratégico trienal para asegurar la aplicación de la 

política DEI.

Hay que asegurar que esta política cuente con el pleno compromiso de 

todos los niveles de la organización, en especial del equipo ejecutivo

Flora García
Global Head of People | NTT Data Europe & LATAM

24 25
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Anexo NTT DATA Chile

Política Diversidad, 
Equidad e Inclusión



Las cifras globales en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión de los últimos años son preocupantes y no distan del contexto en
Chile. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha
aumentado en las últimas décadas, sin embargo, sigue siendo casi 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres y no se
esperan mejoras a corto plazo. Chile por su parte, ha registrado una de las tasas de participación laboral de mujeres más bajas de
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que se traduce también en que menos
mujeres que trabajan logran alcanzar cargos de liderazgo (SERNAMEG, 2022).

Por otro lado, de acuerdo el Reporte Mundial sobre la Discapacidad del 2011, “las personas con discapacidad tienen menores
probabilidades de estar empleadas, mayores probabilidades de estar desempleadas y reciben menores salarios (2017,
Departamento de Estudios – Servicio Nacional de la Discapacidad, p. 3). Esto se condice con los datos levantados en las encuestas
de Bienestar Social 2021 y Casen en Pandemia 2020 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, donde se observan
brechas significativas en la participación laboral entre personas con y sin discapacidad: mientras que tres de cada diez personas de
la población sin discapacidad (29,3%) se encuentran inactivas, lo mismo es cierto para casi seis de cada diez personas con
discapacidad (59,1%). Además, se evidencia que solo un 36,5% de la población con discapacidad participa del mercado laboral
mientras que entre sus pares sin discapacidad un 64,5% se encuentra trabajando (2022, Informe sobre la situación de bienestar de
las personas con discapacidad).

Respecto a diversidad de género, de acuerdo con el Primer Estudio sobre Diversidad Sexual y Trabajo Dependiente: “Chile No Sabe”
(Consultora Gestión Social junto a Fundación Iguales, 2014) “un 50,4% de los/as encuestados/as señaló que les resultaba “difícil” y
“muy difícil” encontrar trabajo en Chile, cifra que ascendió a 65,8% en el caso de los grupos trans, 54,1% en los bisexuales, 49,6%
para los gays y 47,1% en el caso de las lesbianas”. Sumado a esto, 1 de cada 6 personas encuestadas de la comunidad LGBTIQ+ se
ha sentido ignorado/a y aislado/a en su lugar de trabajo.

Por otra parte, según los resultados del último CENSO realizado en Chile el año 2017, un 12,8% de la población censada se identifica
como parte de algún pueblo originario o indígena (INE, 2018, p. 16). Asimismo, no podemos dejar de lado el aumento que Chile ha
tenido durante los últimos 5 años en cuanto a los procesos migratorios, destacándose la heterogeneidad en los flujos y un aumento
del 14,1 % de la población extranjera que vive habitualmente en Chile en comparación con datos del año 2018 (Instituto Nacional de
Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones).

1- CONTEXTO NACIONAL



2- NUESTROS VALORES

Considerando lo anterior, NTT DATA Chile no solo resuena con lo que indican las estadísticas sino que también con los nuevos contextos culturales y
sociales que surgen a partir de ello, adhiriendo con aún más fuerza y profundidad a los valores de la diversidad e inclusión desde lo corporativo y
organizacional con un claro objetivo en mente: entregar oportunidades de desarrollo personal y profesional a todos/as sus colaboradores/as de forma
equitativa y sin que ninguna condición o circunstancia personal sea un freno al camino trazado.

Libertad
Responsable

Energía
Creativa

Generosidad
Exigente

Coherencia
Transparencia

Valores

HACEMOS LOS QUE NOS GUSTA

Somos responsables de nuestras
decisions, comprometersea fondo con lo 
que hacemos y respetando la autonomía

de los demás.

NOS APASIONA LO QUE HACEMOS

Ponemos pasión a ser los mejores en lo 
que hacemos, pensando y realizando
cosas diferentes al no conformarse. 

Superar retos imposibles con actitud
positiva.

HACEMOS LO QUE DECIMOS, 
CONTAMOS LO QUE HACEMOS

Predicar con el ejemplo. Cumplircon los
compromisas. Generar confianza y ser 
cercano.

COMPARTIMOS PARA HACER

Tú creces hacienda creceral equipo, 
compartiendo la información con claridad
y celebrando los éxitos compartidos.

Con este firme propósito,         

NTT DATA Chile manifiesta no 

solo su preocupación por el 

contexto y cambios globales, sino 

también una clara intención de 
participar de estos cambios y 

gestionarlos desde el interior de la 
organización de manera 

responsable, siempre en línea con 
los valores corporativos que nos 

identifican: libertad responsable, 
energía creativa, generosidad 

exigente y coherencia 

transparencia.



3- LINEAMIENTOS DE ALCANCE 
PRIORITARIO NTT DATA CHILE

En NTT DATA Chile, hay temáticas que se tornan especialmente relevantes considerando las cifras del contexto
global y corporativas locales. Es por esto que, desde una perspectiva de Diversidad, Equidad e Inclusión, la
política local de Chile ha definido los siguientes lineamientoscomo parte de su estrategia de alcance prioritario:

Equidad de 
género 

Personas con 
discapacidad

Comunidad 
LGBTIQ+

Interculturalidad: 
Personas 

extranjeras y 
pueblos 

originarios

Diversidad 
Generacional: 
Nuevo talento



4- ESTRATEGIA LOCAL DEI FY23

24%

76%

F M

Equidad de género

La realidad del mercado STEAM se reproduce también

en NTT DATA Chile, existiendo una representación

masculina mayoritaria en la dotación, debido a la

escasez de mujeres en la industria: 24,3% del total de

colaboradores/as a diciembre del 2022 son mujeres,

en comparación con un 75,6% correspondiente a

hombres. Es por esto que parte de la misión local

estará firmemente orientada a potenciar iniciativas

para el talento, acceso, empoderamiento y liderazgo

femenino, buscando disminuir las brechas de género.

División

Dotación

Por Genéro

NTT DATA Chile considera fundamental la inclusión
de Personas con Discapacidad (PcD), por lo que ha
ido avanzando en esta materia en línea con la ley
N°21.015 que tiene por finalidad promover una
inclusión eficaz de las PcD tanto en el ámbito público
como privado, adoptando también un profundo
compromiso con la nueva ley N°21.275 que busca
afianzarse con la anterior, modificando el Código del
trabajo para exigir la adopción de medidas que
faciliten la inclusión laboral de parte de las empresas.

Personas con Discapacidad

Los resultados de la encuesta diagnóstica “Cultura Inclusiva” de

la Fundación Descúbreme realizada de manera interna en NTT

DATA Chile durante el Año Fiscal 2022 arrojaron que un 2% de

los encuestados prefiere no decir su género y un 0,5% no se

siente identificado con ninguno de los dos géneros consultados

(Hombre, Mujer), lo cual se categorizó como género no binario.

En este mismo diagnóstico, un 4% de las personas encuestadas

prefirieron no decir su orientación sexual, mientras que un 2,3%

se identificó como homosexual, un 2% como bisexual, un 1,7%

como pansexual, 0,8% como asexual y un 0,3% no lo saben o

tienen otro tipo de orientación. Con este contexto se hace

prioritario generar acciones que busquen mejorar el

conocimiento de nuestros/as colaboradores/as en cuanto a

conceptos de la diversidad sexual, identidad y expresión de

género; sensibilizando y normalizando la presencia de personas

LGBTIQ+ de manera que podamos crear un ambiente laboral

seguro y libre de cualquier tipo de discriminación o acoso.

Comunidad LGBTIQ+

Nuestro compromiso local con DEI se basa en las siguientes pautas:
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Nuestro compromiso local con DEI se basa en las siguientes pautas:

Interculturalidad: Personas 

Extranjeras y Pueblos Originarios
Diversidad Generacional: 

Nuevo Talento

Considerando que un 9,2% de nuestros/as colaboradores/as

encuestados también en “Cultura Inclusiva” afirma pertenecer a

un pueblo indígena; y que un 12% del total de la dotación de

NTT DATA Chile a diciembre del 2022 representa a personas

extranjeras de 21 nacionalidades distintas, se hace prioritario

generar acciones que fomenten su integración, así como un

trabajo orientado a evitar cualquier tipo de discriminación por

raza, etnia, nacionalidad y/o religión. De esta manera, nuestra

política local está comprometida con fomentar el orgullo y

honra por el origen, así como con generar estrategias de

sensibilización en esta materia velando siempre por el respeto

y convivencia de personas de diversos orígenes, conductas y

creencias culturales.

El mercado STEAM se caracteriza por ser un sector
joven lo que se ve representado también en las
cifras de NTT DATA Chile donde un 52% de
nuestros/as colaboradores/as tiene entre 26 y 35
años (Diciembre 2022). Esto refleja la importancia
que el nuevo talento adquiere a la hora de gestionar
personas, lo que nos obliga a comprometernos con
generar un escenario que promueva el desarrollo de
carrera, perfeccionamiento permanente y una
visibilización de sus necesidades y opiniones.

Asimismo, nuestra misión local está orientada a fomentar prácticas de trabajo más modernas, flexibles,
donde el tiempo personal se respete y asegure. Además, no podemos dejar de lado que la heterogeneidad
de edades, representada en el gráfico superior, de nuestra dotación actual nos llama a poner atención
también en las dinámicas de trabajo multigeneracionales, teniendo en consideración sus diferentes
características, motivaciones y necesidades.

9%

52%

29%

8%

18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años

46 a 55 años 56+

2%



5- GOBERNABILIDAD Y REPORTABILIDAD 

• Para hacer frente a los desafíos planteados, es que se constituye el Comité de Diversidad,

Equidad e Inclusión, el cual está compuesto por un equipo multidisciplinario de

representantes voluntarios, pertenecientes a áreas claves de NTT DATA Chile y que tienen

como misión: garantizar el cumplimiento de la política DEI EMEAL, considerando las

especificidades de la política local del país.

• Además, cumplirá con mantener una reportabilidad de los avances y brechas en las cuales

se trabajará a través de indicadores que permitirán evaluar alcances, oportunidades de

mejoras y la necesidad de efectuar cambios.

• Los reportes serán presentados cada 180 días a la Dirección de People Chile, Dirección de

Centers Chile, CEO Chile y trimestralmente a la dirección de Culture, Talent and Diversity

Europe and LATAM.
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