
Construyendo un 
United más diverso, 
equitativo e inclusivo

United Airlines está en el negocio de 

unir personas y estamos más 

comprometidos que nunca en crear un 

lugar de trabajo, una aerolínea y un 

mundo más diverso, equitativo e 

inclusivo donde todos prosperemos.

Comprometidos 
a la acción
Al mirar hacia adelante, nuestros 
compromisos de DEI son fundamentales 
para nuestra forma de hacer negocios.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA 
TRANSPARENCIA Y LA RESPONSABILIDAD:

Prometemos compartir nuestros datos y puntos de 

referencia no solo para mostrar progreso, sino para 

identificar y abordar nuevas oportunidades y acciones 
basadas en datos para ser un líder global en DEI.

Para más información visite:
crreport.united.com/fact-sheets/workforce

ESTAMOS COMPROMETIDOS A PAGAR
EQUITATIVAMENTE:

Hemos logrado una equidad salarial casi perfecta para los 

empleados de todos los géneros y razas que realizan un 

trabajo comparable en nuestras operaciones en EE. UU. y se 

realizarán revisiones anuales de nuestras prácticas 
salariales para mantener la equidad salarial.

ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PROGRESAR:

Sabemos que el cambio no ocurre de la noche a la mañana 

y seguiremos siendo transparentes, abiertos e innovadores 

en la forma en que promovemos nuestros objetivos de DEI.

Nuestro 
camino hacia 
adelante
Estamos dedicados a hacer crecer 
nuestra cultura inclusiva desde 
adentro. Nuestro compromiso con la 
diversidad, equidad e inclusión (DEI) se 
enfoca en cuatro pilares. 

REPRESENTACIÓN
Garantizamos que los empleados, las empresas 
y las personas de la comunidad reflejen la 
diversidad de las comunidades que servimos.

CULTURA
Estamos desarrollando e inspirando 
comportamientos de DEI, 
demostrando nuestro compromiso y 
responsabilidad.

MARCA
Cumplimos con nuestros compromisos 
con los clientes, socios e inversores, y 
siendo el mejor de su clase en DEI.

EQUIDAD
Seleccionamos, desarrollamos y 
avanzamos relaciones con 
empleados y socios de manera 
justa y equitativa.

Progreso que 
nos enorgullece

Estamos avanzando a pasos agigantados en nuestro viaje 
de DEI a largo plazo, con una serie de logros recientes y 
primicias en la industria.

2018
Primera mujer 

presidenta de 

junta directiva 

de una aerolínea

2015
El primer CEO 

hispano de una 

aerolínea principal 

de EE. UU.

Mr.
Ms.
Mx.

2019
 Primera aerolínea 
en ofrecer 
opciones de 
reserva con 
género no binario.

2021
 United Aviate Academy anuncia la 
meta de capacitar a 5 000 nuevos 
pilotos para 2030 con al menos el 50% 
de mujeres o personas de color. 

2020
Primer presidente 

negro de una 

aerolínea principal 

de EE. UU.

Elevando la barra

Sirviendo como catalizador para el 

cambio y dando forma a nuestra 

estrategia de DEI, nuestro Consejo 

Ejecutivo de Diversidad, Equidad e 

Inclusión está dirigido por nuestro 

presidente y está compuesto por 

nuestro CEO y otros miembros de 

nuestro equipo ejecutivo. 

Nuestro equipo de colaboración "We Stand 

United", formado por más de 100 colegas 

corporativos y operacionales de toda 

nuestra empresa, sirve como motor para 

desarrollar y ejecutar nuestra estrategia 

de diversidad, equidad e inclusión.

12 $6.6M* 6MIEMBROS DEL 
EQUIPO EJECUTIVO

ÁREAS DE ENFOQUE
DE POLÍTICAS 
PRIMARIAS

Al apoyar nuestros objetivos más 

amplios de DEI, estamos enfocados en 

abogar por la no discriminación, la 

reforma a la justicia penal, el 

incremento de mujeres, los 

subrepresentados y las personas con 

discapacidades con oportunidades 

para unirse a la fuerza laboral, el 

derecho al voto, la justicia climática y 

la diversidad de proveedores. 

En los mercados de nuestros centros de 

conexiones y en todo el país, estamos 

invirtiendo y trabajando estrechamente 

con socios como "My Block. My Hood. 

My City", el Fondo de Colegio Thurgood 

Marshall, Global Glimpse, el Insituto de 

Justicia Social de Nueva Jersey, la Liga 

Urbana del Área de Houston, Liberty 

Hill y la Clínica sobre Emprendimiento 

del Instituto de Justicia. Juntos nos 

estamos asociando de forma 

innovadora para entregar una visión 

compartida de romper barreras y 

promocionar DEI.

* Contribuciones directas en efectivo y en especia de United Airlines y

fondos recaudados a través de activaciones de clientes y empleados.

100+ COLEGAS DEL

EQUIPO

PREMIOS Y LOGROS

Única 
aerolínea en 
los top 50 de 
DiversityInc

Miembro del 

Salón de la 

Fama Year Up 

2020

Índice de 

Igualdad en 

Discapacidad:

Quinto año 

con puntaje 

perfecto

Índice de 

Equidad 

Corporativa: 

Décimo año 

con puntaje 

perfecto.

Obtenga más información sobre nuestro viaje y compromiso con DEI united.com/diversity.

http://crreport.united.com/fact-sheets/workforce
https://www.united.com/ual/en/us/fly/company/global-citizenship/diversity.html



