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Empresa:
• Más de 250 personas: UF 120
• Hasta 250 personas:    UF 90
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Somos un centro de investigación que nace con el objetivo de 
fomentar una cultura empresarial que favorezca la integración y 

armonización entre trabajo profesional y vida familiar.

CLUB EMPRESAS 
TRABAJO Y FAMILIA
Programa que busca promover la 
conciliación trabajo-familia y flexibilidad 
laboral a través del intercambio de 
experiencias y la entrega de información y 
últimas tendencias en este campo.

Buscamos:
 Fomentar una cultura empresarial que 

favorezca la integración y armonización 
entre trabajo profesional y  vida familiar.

 Fortalecer la institución de la familia y 
enriquecer la actividad empresarial en la 
sociedad chilena.

 Convertirnos en el principal punto de 
referencia en Chile sobre la Responsabilidad 
Familiar Corporativa (RFC).

DIAGNÓSTICO 
IFREI
Trabajamos bajo la metodología 
IFREI® (IESE Family Responsible 
Employer Index) desarrollada por el 
IESE Business School. 

Permite:
• Identificar en la empresa el 

estado actual de la RFC.
• Descubrir los frenos e 

impulsores capaces de 
producir cambios en la cultura 
de la organización.

• Mostrar el impacto de la RFC 
en la empresa cada 3 años.

CENTROTRABAJO Y FAMILIA

MARÍA PAZ RIUMALLÓ
Directora 

Club Empresas Trabajo y Familia

El desafío de liderar organizaciones 
es atraer, retener y comprometer a los 
trabajadores entregando un ambiente 
en que puedan ser exitosos, tanto en 

su vida personal como profesional, 
tomando así la perspectiva de la 

persona como un todo.

Las personas somos parte de 
familias y empresas, pero también 

somos los mismos que construimos 
la sociedad en que vivimos. 

Personas que logran equilibrar la 
vida familiar y laboral, no solo se 

verán beneficiadas individualmente, 
si no que construirán sociedades 

más sanas y sostenibles.

MARÍA JOSÉ BOSCH
Directora

Centro Trabajo y Familia  

¿CÓMO FUNCIONA 
EL CLUB?
• Ciclo de foros anuales, sobre:

1. Políticas que promueven la 
conciliación trabajo y familia 

2. Liderazgos que fomenten la 
integración entre la vida laboral, 
familiar y personal

3. Impacto de la cultura organizacional 
sobre las personas y la empresa

• Diagnóstico IFREI

• Conversatorios

• Acceso a publicaciones


