
Declaración 
de Diversidad 
e Inclusión

Ser es el modelo cultural que define la 
identidad de VSPT Wine Group, basándose en 
nuestros valores de Excelencia, Pasión por el 
vino, Innovación, Sustentabilidad e Integridad; 
y en nuestras competencias: Capacidad 
Analítica, Comunicación, Equipos Integrados y 
Empoderamiento. Este modelo tiene como fin 
poner a las personas al centro de nuestro 
negocio y de nuestra organización, ya que en 
ellas se encuentra nuestro sello diferenciador.

Ser VSPT

Esta Declaración involucra a nuestros colaboradores/as, 
proveedores/as y clientes/as que son diversos y están presentes en 
todos los lugares, por lo que la diversidad de cada persona nos 
permitirá continuar celebrando vidas e inspirando experiencias 
desde VSPT Wine Group para el resto del mundo.

No Discriminación
No aceptaremos acciones de discriminación arbitraria 
basadas en el sexo, situación socioeconómica, raza o etnia, 
nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad de 
género, apariencia personal, discapacidad o cualquier otra 
dimensión que carezca de justificación. Todas las personas 
participan en VSPT Wine Group sin ser limitadas, 
amenazadas o excluidas.

Equipos Diversos e 
Integrados
Nos comprometemos a crear un entorno inclusivo que 
permita la atracción de opiniones y creencias diversas, pues 
enriquecen nuestras experiencias profesionales y 
personales, con equipos colaborativos, creativos e 
innovadores. Buscamos que todas las personas desplieguen 
su máximo potencial y entendemos que eso ocurrirá en la 
medida que puedan mostrarse tal como son.

Responsabilidad Transversal
En VSPT Wine Group, la cultura de diversidad e inclusión es 
construida por todos/as quienes somos parte de esta 
organización. Es por esto que todos/as somos responsables 
de nuestras acciones y decisiones asociadas a la diversidad 
e inclusión y a la no discriminación.

Respeto y Dignidad
Las personas son el centro de nuestra organización, por lo 
mismo, asumimos el compromiso construir un ambiente 
laboral de respeto y dignidad para todos quienes sean 
parte de esta organización.
Aspiramos a que este ambiente construya un clima laboral 
propicio para el desarrollo y expresión de la diversidad en 
sus distintas formas

En este contexto, nuestro compromiso con las 
personas tiene como puntos de partida el respeto y 
valoración por la diversidad de nuestros 
trabajadores/as, desde donde nace Ser.más, 
programa que consolida una cultura más diversa e 
inclusiva, garantizando la plena participación de 
personas con distintas realidades, historias y visiones.

Para asegurar estos lineamientos, dentro de Ser Más 
se enmarca esta Declaración de Diversidad e 
Inclusión de VSPT Wine Group, con cuatro ejes que 
buscaremos siempre promover y que asegurar su 
íntegro cumplimiento:


