Política Diversidad e Inclusión
En Axtel buscamos ser la mejor empresa para trabajar y hacer negocios, siempre
orientada al cliente y a la creación de valor, por ello la diversidad e inclusión forman
parte de nuestra cultura corporativa, por lo que nuestras prácticas de selección,
reclutamiento y contratación de personal se realizan en cumplimiento al Artículo 5° de la
Constitución Política de México, y el Artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo.
Nos esforzamos por crear un ambiente laboral donde nuestros colaboradores se sientan
incluidos, valorados, respetados y participen en acciones que nos conduzcan al éxito en
nuestras actividades, ya que las diferentes costumbres y competencias, nos ayudan a
entender mejor a nuestros grupos de interés.
La diversidad en Axtel no sólo se limita a aspectos físicos de raza, origen étnico, género,
edad, orientación sexual y discapacidad, sino que incluye cultura, religión, educación,
experiencia, perspectivas y creencias.
La inclusión ayuda a crear un ambiente de trabajo donde todos los colaboradores
participan de la generación del éxito de la empresa y son valorados por su capacidad y
talento.
Como parte de nuestro compromiso con nuestros colaboradores y nuestros grupos de
interés hemos definido la presente Política de Diversidad e Inclusión, que aplica a todos
los niveles jerárquicos de la organización y que define los siguientes lineamientos:


Basamos nuestra estrategia en prácticas de diversidad e inclusión, para
seleccionar y contratar colaboradores con talento, diferentes culturas, trayectorias
y disciplinas, que nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos de negocio y
nuestras estrategias de sustentabilidad.



Buscamos atraer, desarrollar y retener colaboradores con talento para integrar
equipos de trabajo altamente competentes.



Ofrecemos igualdad de oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y
laboral, al reconocer su capacidad, responsabilidad y buen desempeño en todas
sus actividades.



Brindamos un ambiente de respeto a todos los colaboradores y defendemos sus
derechos de tener acceso a igualdad de oportunidades.



Buscamos el equilibrio laboral y familiar, ayudándolos a combinar sus
responsabilidades profesionales y familiares.



Preparamos a nuestros colaboradores para anticipar los problemas, encontrar
soluciones, desarrollar productos y servicios innovadores y a entender a nuestros
clientes y grupos de interés, siembre buscando la mejora continua.
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Fomentamos un buen ambiente de trabajo, la toma de decisiones y el sentido de
pertenencia, lo que representa una ventaja comercial distintiva y competitiva que
nos posiciona en el mercado.

Nuestro equipo directivo debe ser ejemplo de comportamiento y garantizar el
cumplimiento de esta política, que rechaza cualquier situación de discriminación, acoso,
abuso de autoridad, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad, basada en nuestra
Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los Principios del Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas así como la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.
Estas prácticas de diversidad e inclusión nos posicionan como un mejor lugar para
trabajar, un excelente socio de negocios y una organización comprometida con el
desarrollo de México.
Rolando Zubirán Shetler
Director General
Axtel
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