
Campaña mailing RND
Empresa:
NATURA&CO CHILE

Objetivo: Invitar a las personas con discapacidad que hacen parte de los distintos
equipos de Natura & CO  a registrarse y obtener su RND como documento que les
permite acceder a mayores beneficios y oportunidades de participación a nivel
laboral y en sociedad

Plan de publicación:

1. Texto para contacto directo - guión de llamada
2. NEWSLETTER I: Inicio de campaña / claves diversidad - participación - inclusión
3. NEWSLETTER II: Qué es el RND y por qué registrarse
4. NEWSLETTER III: Cómo registrarse paso a paso del trámite
5. NEWSLETTER IV: Beneficios de registro
6. NEWSLETTER V: Call to action participación en charla sobre RND
7. INFOGRAFÍA:
- Discapacidad: contexto, conceptos claves y cifras de impacto en Chile.
- Sociedad inclusiva, sesgos y barreras que enfrentan las personas con
discapacidad
- Entorno, lenguaje y equipos inclusivos
- Buenas prácticas para favorecer la inclusión

Estructura del newsletter
● Texto base (revisar propuestas)
● Etiquetas para seguir la conversación
● Llamado a la acción (aquí podemos incluir el correo electrónico de la persona

responsable de la campaña quien recibirá la información de las personas) o
sumar un formulario de registro para este propósito y hacer seguimiento
(Aunque plataformas como mailchimp nos dan esta data relacionada con
estadísticas de efectividad de la campaña).

1. NEWSLETTER I

Propuesta de texto I



ASUNTO: Diversidad e Inclusión ¡Hay mucho más que hablar!

¡Hola!

Estamos listos para conversar sobre  lo diverso, el cómo nuestras diferencias
enriquecen nuestro trabajo diario  e impulsan cambios desde el diálogo y la
reflexión.

Para que el cambio sea posible, es importante que participes. Que hagas oír tu voz
y aproveches la oportunidad para compartir con los demás tu visión del mundo, tus
logros y retos del día.

Reconocerte es el primer paso para transformar nuestra cultura y hacer de Natura
un lugar innovador e inclusivo para todos.

¡Súmate!

Propuesta de texto II

ASUNTO: TÚ haces de Natura & CO un espacio diverso

Queremos invitarte a participar de una experiencia en la que conversemos sobre
diversidad y compartas con nosotros cómo te imaginas a Natura siendo un lugar
para todos.

¿Qué hace falta para ser inclusivos? reconocerte, que te sientas parte de todo lo
que hacemos y sumes tus metas a las nuestras, que sintonicemos con tus sueños y
expectativas, para crecer juntos.

¡Súmate y participa!

3. NEWSLETTER II
ASUNTO: ¡Hola! la conversación sobre diversidad continúa

¿Te identificas como una persona con discapacidad? En Natura & CO creemos que
las etiquetas son para nuestros productos, no para las personas.

La acreditación ante el RND es más que un trámite, es la oportunidad que tienes de
reconocerte y ejercer tus derechos, en Natura apostamos por el talento diverso y por
esta razón queremos acompañarte en el proceso.

¡Algo que debes saber!

¿Qué es la Credencial de Discapacidad?



La credencial de discapacidad es un documento que contiene la información de las
características del tipo de discapacidad y la necesidad (o no) de una posterior
reevaluación.

● Se realiza a través de un procedimiento técnico-administrativo en donde se
determina si alguien tiene o no discapacidad a partir de la presencia de una
condición de salud, previamente determinada por un profesional médico, que
limita el desempeño de actividades de la vida diaria y participación social.

Este documento es otorgado por el COMPIN (Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez) junto con el Registro Civil.

Tu participación es fundamental para crear un entorno inclusivo y lleno de
oportunidades para todos y todas.

Cuéntanos ¿has intentado tramitar la credencial? ¿Qué dificultades has
tenido?

Usa las etiquetas #DiversidadNatura #MundoMásBonitoDiverso (sugeridas) o
escríbenos haciendo clic aquí (en esta parte podría habilitarse un formulario
de contacto para que las personas hagan llegar la información).



4. NEWSLETTER III

ASUNTO: ¿Sabes cómo tramitar tu RND? ¡Aquí te contamos!

¡Hola! Gracias por seguir esta conversación sobre diversidad e inclusión,
juntos crearemos en Natura & CO más oportunidades para las personas con
discapacidad desde la empatía y el reconocimiento.

Hoy queremos hablarte de algo muy importante y es el proceso que debes
seguir para obtener tu credencial de discapacidad, un documento que no te
etiqueta, sino que da alternativas de participación en nuestra compañía y la
sociedad.

El proceso tiene 3 etapas:

Etapa 1: Calificación de la Discapacidad

Es la elaboración de 3 informes obligatorios, que conformarán el expediente de
calificación:

- Informe Biomédico Funcional
- Informe Social y de Redes de Apoyo
- Informe de Valoración del Desempeño en Comunidad (IVADEC)

Inicio de la tramitación en la COMPIN

¡Puedes hacerlo en línea!:A través del sitio web
https://compin.cerofilas.gob.cl/, al ingresar, seleccionas la región y
subcomisión que corresponda según comuna de acuerdo al domicilio actual.
Se Completa el formulario de ingreso y se adjuntan los informes
(Biomédico-Funcional, Social y de Redes de Apoyo. Se puede hacer
seguimiento al trámite a través de la plataforma, ingresando a “historial”,
además, recibirás notificación vía correo electrónico de cada etapa del
proceso..

El paso de Calificación se puede demorar 20 días hábiles.

● Etapa 2: Certificación de Discapacidad

Una vez aceptada la información en COMPIN y completado el expediente de
calificación, la institución  realizará la certificación de discapacidad la cual contiene:

- Porcentaje de discapacidad.
- Grado global de discapacidad.
- Causa principal de discapacidad y secundarias, si las hay.
- Vigencia de la certificación.
- Existencia o no de movilidad reducida, esto con el propósito de determinar los

ajustes razonables que se deben implementar.

https://compin.cerofilas.gob.cl/


Este paso puede llegar a demorar 5 días hábiles, desde la fecha de calificación.

Importante: El certificado no tendrá información de índole confidencial sobre tu
diagnóstico médico.

Etapa 3: Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad

Una vez que la COMPIN certifica la discapacidad, le otorga la resolución al Servicio
de Registro Civil e Identificación, para su inscripción en el Registro Nacional de la
Discapacidad (RND).

Cuando todo esté listo, recibirás el certificado en tu domicilio, se expide por única
vez y sin costo alguno.

Este proceso tomará alrededor de 25 días y es de carácter voluntario.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos!

5. NEWSLETTER IV

ASUNTO: Ya tengo mi credencial del RND ¿Para qué sirve?

¡Hola! Si has llegado hasta aquí seguramente estás tramitando tu credencial de
discapacidad, queremos compartirte los beneficios que te otorga la ley al tener este
documento.

¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

- Accedes a los requisitos de la Ley de Inclusión Laboral para personas con
discapacidad:

- Puedes postularte al Programa de Ayudas Técnicas de SENADIS y a fondos
concursables.

- Puedes postularte a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales.

- Usar estacionamientos destinados para personas con discapacidad

- Si usas vehículos o ayudas técnicas importadas tendrás tarifas especiales en los
aranceles.

- Podrás participar en convocatorias dirigidas a personas con discapacidad desde
las entidades públicas como SENCE, MINEDUC entre otras.

- Acceso a permisos laborales especiales para padres, tutores o cuidadores de
personas con discapacidad.

¡El beneficio más importante es garantizar tu participación y reconocimiento como
ciudadano con derechos, responsabilidades y libertades!



6. NEWSLETTER V

ASUNTO: ¡Aclara tus dudas sobre el RND!

Te invitamos a un espacio donde podrás aclarar todas tus inquietudes frente al
trámite de la credencial de discapacidad y la inclusión en el Registro Nacional de
Discapacidad (RND).

Comparte tu experiencia, conoce los beneficios y únete a la conversación junto a
Incluyeme.com y Natura & CO

¡La diversidad en Natura nos hace únicos!

Inscríbete en el link y participa:

7. INFOGRAFÍA

TÍTULO: En clave de Diversidad

TEXTO DE LA INFOGRAFÍA

En NATURA & CO creemos que la inclusión es posible desde el  conocimiento.
Aprendamos sobre Discapacidad

¿Qué es? Es una condición generada por las barreras que crea el entorno para que
las personas participemos en sociedad y vivamos con autonomía.

¡Sabías qué!

- Es la población que más barreras tiene para acceder a empleo y educación
- Cerca de 2.836.818 millones de personas con discapacidad viven en Chile

¿Qué tipos de discapacidad existen?

Física/Motriz: Implica la disminución en la movilidad de algún miembro del cuerpo.
Auditiva: disminución total o parcial de la audición.
Visual: disminución total o parcial del sentido de la vista.
Visceral: deficiencia en los órganos internos (riñones, corazón, diabetes)
Intelectual/ del desarrollo: dificultades para relacionarnos con el entorno y
desarrollar actividades cotidianas.
Psicosocial: trastornos propios del comportamiento la capacidad para razonar y
relacionarse con los demás.

¿Qué barreras enfrentan las personas con discapacidad?
Físicas/ arquitectónicas: dificultades para acceder a espacios, medios de
transporte y comunicación para realizar actividades cotidianas.
Actitudinales: percepciones erróneas que se tienen sobre las personas con
discapacidad, su comportamiento y desempeño en sociedad.

¿Qué hace a una organización inclusiva?



Entender que la diversidad permite que la organización crezca
Pensar en espacios para garantizar la autonomía de todos
Escuchar todas las voces y favorecer la diversidad de opiniones

3 claves para hablar sobre discapacidad
- Usa un tono cercano y conecta con las emociones de los demás
- Indaga sobre los ajustes razonables que se requieren en los espacios colectivos
- Nunca olvides que la condición no define a la persona


