






La SOSTENIBILIDAD está integrada en nuestra CULTURA, 

basada en cuatro principios no transables: 

INCLUSIVOSAlegres
PRODUCCIÓN 

LIMPIADIVERSOS

Nos planteamos 

ser y hacer una 

empresa diferente.

Iniciamos nuestro 

compromiso.

Somos distintos. 

Pensamos distinto. 

Soñamos distinto. 

Desde noviembre 

de 2008 que la 

inclusión es uno de 

los grandes 

valores. 

,



ALEGRES

Nos planteamos ser y hacer 

una empresa diferente.

Donde el corazón y la pasión estén en la 

primera línea y sean uno de nuestros grandes 

sellos.

Así, y tal como dice nuestra Visión, nos 

caracterizamos por vivir y compartir con alegría 

y pasión nuestros sueños y desafíos. 



DIVERSOS

Somos distintos. 

Pensamos distinto.
Soñamos distinto. 
Y todos nuestros 

colaboradores también lo son. 

Somos el reflejo de que nuestra 

mirada es amplia, generosa, 

inclusiva.



Felicidad, 
diversidad y 
productividad, 
un mismo 
objetivo



“Más que una empresa que tenga una muy 

buena rentabilidad, queremos ser una empresa 

querida y respetada por todos”

“Queremos un lugar para trabajar donde la gente 

esté contenta, se sienta realizada, donde demos 

lo mejor de nosotros mismos y también seamos 

los mejores en nuestros cargos”

Eduardo Naser Raya Pseli
Presidente Fundador

Adolfo Gana
Gerente General Corporativo



Organización Trabajador
Facilita las condiciones 
organizacionales para 
el despliegue del 
bienestar psicológico y 
las fortalezas de las 
personas y los equipos

Responsable 
final de la 
felicidad 
personal

Felicidad organizacional 
una co-responsabilidad 

entre empresa y trabajador



Informe Chilevisión

Día de la Alegría



Programa de inclusión laboral

• Incorporación de personas con 
discapacidad cognitiva y física desde 
2008

• Implementación de adecuaciones 
físicas y acompañamiento de 
facilitador laboral

• Incorporación de alto porcentaje de 
trabajadores inmigrantes

• Sello Chile Inclusivo (Senadis) en 
categoría Inclusión Laboral

• Promoción de una cultura basada en 
la diversidad y el respeto



La inclusión en nuestras empresas no es sólo 

contratar a personas con discapacidad, sino acoger la 

realidad de muchos de nuestros colaboradores que ven 

en nosotros una esperanza para ellos. 

EDUARDO NUÑEZ
Ingeniero IT
Área  Comercial

MARIA TERESA  VILLALÓN
Ejecutiva postventa.
Área  Comercial





Beneficios para las Empresas del Holding



Beneficio para la empresa en sus relaciones laborales



Ley de inclusión fue promulgada
por la presidenta Michelle Bachelet en Dimerc 

Ley de 

inclusión fue 

promulgada 

por la 

presidenta 

Michelle 

Bachelet 

en Dimerc



Entrada en vigencia 

de la Ley de Inclusión 
se celebra en nuestras 

oficinas, con la 

participación del 

ministro del Trabajo, 

Nicolás Monckeberg

“Valoro y destaco mucho que 
Dimerc hizo viva esta ley mucho 
antes de que existiera. No solo 
fueron visionarios, sino que 
además con su ejemplo nos 
muestran lo que podemos 

alcanzar con esta norma”,
comentó el ministro del Trabajo, 

Nicola ́s Monckeberg. 



En los últimos años, todas las Encuestas de Clima Laboral arrojaron el 
resultado SOBRESALIENTE en todas sus categorías.

Premio Best Employee Financial
Future, otorgado por Principal 
Financial Group, que destaca a la 
institución con mayor compromiso 
por el futuro y bienestar financiero 
de sus funcionarios

Resultados



Resultados




