
PREMIOS CREA
Un reconocimiento a organizaciones
responsables
�Por la inserción laboral



¿Qué son los premios CREA?
Se trata de un premio honorífico que otorga la 
Fundación Mujeres en la industria cada año, desde el 
2022, a empresas responsables y sobresalientes que 
con sus políticas, cultura organizacional y accionar en 
general promuevan la equidad de género en el sector.

Una iniciativa que surgió desde la Fundación con 
la idea de promover e impulsar la Buenas 
Prácticas laborales y la inclusión de políticas en 
torno a la equidad de género, así como reconocer 
a aquellas empresas del sector que ya cumplen y 

poseen políticas de igualdad.



Este premio nace con la idea de sensibilizar a las empresas y 
mundo de la salud en general de las grandes necesidades y 
desafíos que hoy enfrenta la industria y cómo la mujer puede 
contribuir al cambio que se requiere para adaptarnos a la 
revolución 4.0

En palabras de la Directora Ejecutiva de MEI, Claudia Velasco, 
“Debemos vivir el presente y en este presente las personas 
quieren vivir la corresponsabilidad en sus compañías, esto va a 
ser lo que diferencia a una marca y una gran marca”.

¿Cómo nace esta idea?

Sabemos que gran parte de esta sensibilización 
debe partir de las altas gerencias y en una 
industria donde todos queremos alcanzar 
sistemas de calidad confiables, debemos primero 
lograr accountability en nuestro equipos de 
trabajo (compromiso, responsabilidad y 
proactividad) y   esto solo se logra en entornos 
equitativos.

Por lo que, durante la planificación 2022 de la 
Conferencia CREA, el comité organizador decidió 
también hacer de este evento el lugar apropiado 
para la primera edición de los premios CREA, en 
torno a la Equidad. Una idea que se venía 
gestando desde los meses anteriores y que 
respondía a la necesidad de reconocer y visibilizar 
la importancia de las Buenas Prácticas Laborales 
en torno a la Equidad de Género.



Más que solo un premio, el reconocimiento CREA 
es un distintivo que le otorga a la organización 
un plus frente al mundo y le identifica como una 
organización interesada e involucrada con la 
equidad de género en el sector farmacéutico 
visto desde diferentes aristas que van desde: 
certificación en la norma chilena NchXXXXX 
hasta las políticas laborales de inserción laboral 
femenina.

Si bien este reconocimiento, como bien se 
menciona, va dirigido a empresas que son 
promotoras de las Buenas Prácticas Laborales y 
la equidad de género, desde su concepción, está 
ideado con la noción de la mujer como papel 
fundamental, por ello, la misma estatuilla es 
elaborada de la mano de artesanas colombianas.

Un premio con más de 
un propósito…



Esta pequeña escultura, es una representación 
de la conexión entre la mujer y la industria. Fue 
realizada en el corazón de Colombia, 
específicamente en Facatativá y las 
responsables fueron un grupo de mujeres 
artesanas de diferentes edades. Estas mujeres 
son madres, cabezas de familia, adultos 
mayores, jóvenes estudiantes, pero sobre todo 
son mujeres con corazón luchador con ganas de 
salir adelante y emplean su talento para llevar a 
cabo piezas de arte y, con ello, escalar hacia sus 
objetivos.

Cuando se les contactó para este proyecto, 
quedaron muy emocionadas y a los pocos  días 
presentaron un boceto con un concepto en el 
que quisieron resaltar el poder creador e 
intelecto de la mujer aunado a su feminidad y 
cómo ambos atributos se complementan de una 
forma magistral y así lo hicieron:

Artesanas emergentes del Centro 
de Arte de  Facatativá - Colombia



Partiendo del nombre y colores asignados para 
el evento, se propuso la figura de una mujer que 
refleja feminidad y fuerza. Posee poder creador 
en sus manos y mente, representado en el color 
dorado de ambas partes del cuerpo de la figura. 
Los engranes simbolizan la industria, la cual es 
esencial en su naturaleza, una parte inherente 
de esta mujer.

Este concepto fue plasmado en cada una de las 
esculturas, con el fin de entregar a los ganadores 
un premio con historia, significado y en apoyo a 
esas mujeres fuertes y trabajadoras, que buscan 
cada día enfrentar el mundo en pro de la equidad 
y los derechos de la mujer.



En la edición 2022 de los Premios CREA tuvimos tres ganadores que de acuerdo con el 
criterio de la Directora Ejecutiva de Mujeres en la Industria, Claudia Velasco, cumplieron con 
los requerimientos de una empresa impulsora de políticas en torno a la equidad de género.

Ganadores de la primera edición



Este año, como la conferencia CREA, los premios estarán orientados a la inserción 
laboral y el empoderamiento de la mujer en el campo profesional en diferentes 
ámbitos: gubernamental, investigación y desarrollo, logística y digitalización, 
industria productiva, industria distribución y tecnología.

Premios CREA 2023 
Por la Inserción laboral

Fortalecer la igualdad de condiciones.

Garantizar la colocación compatible con
las aptitudes personales.

Fomentar el contacto entre entidades y empresas.

Proporcionar oportunidades en la búsqueda 
de ocupación laboral.

Igualdad de oportunidades en el proceso de
selección y en el cargo.



Desde MEI buscamos robustecer el trabajo en corresponsabilidad y equidad de género para fomentar el 
crecimiento y desarrollo de la industria farmacéutica, logística y de ciencias de la vida en toda la región. 

Creemos que para lograrlo hay que partir desde las empresas, es por ello que hemos decidido partir este año 
con una premiación que traerá consigo tres beneficios para la región:

En definitiva, el premio CREA Equidad busca reconocer a las empresas del sector farmacéutico que están 
impulsando la equidad de género como un objetivo estratégico organizacional.

Tercera edición de Premios CREA

Visibilizar el importantísimo papel que tiene la mujer en el sector farmacéutico
como agente de cambio.

Presentar la equidad como ventaja competitiva y medio para lograr la armonización
regional, la innovación en el sector y una producción más sostenible.

Promover las buenas prácticas laborales y políticas de equidad de género en 
más organizaciones.

Postula tu empresa aquí
Fecha máxima de inscripción 1 de marzo



Por la inserción laboral

Contacto

+56988277730
+573127371578

Monseñor Sotero Sanz 100 
Oficina 601 – Providencia. 
Santiago, Chile

equidad@mujeresenlaindustria.org


