
Equidad 
de género

Las brechas de género resultan 
invisibles para algunos ejecutivos y los 
altos mandos muestran cierta miopía 
de cara a la equidad

Percepciones 
disímiles

■ DOBLE PERCEPCIÓN  La miopía de la alta dirección
■ REGULACIÓN Los motores de la equidad
■ ENTREVISTA Marlene Molero, socia del estudio Rubio, 
Leguía, Normand



36  /  19 DE AGOSTO DEL 2018  /  SEMANA ECONÓMICA Equidad de género

Equidad de género

Implementación 
en su etapa inicial

La perspectivas sobre 
la brecha de equidad 
de género en el Perú 

son disímiles. El 74% de los 
hombres considera que en 
su empresa sí hay equidad 
de género; el 63% de las mu-
jeres opina lo mismo, según 
la I Encuesta de Equidad de 
Género de SEMANAeconó-
mica y la Cámara Española 
realizada por Ipsos Perú (ver 
Dos perspectivas, un problema 
en la p.42).

Esta misma perspectiva se 
ha trasladado a los principa-
les ejecutivos. La mayoría de 
ejecutivos locales considera 
que si bien existe una brecha 
de equidad de género en la 
sociedad, ésta no se traslada 
al interior de sus organiza-
ciones (ver La miopía de la alta 
dirección en la p.38). 

Para tratar estos temas 
esta revista ha organizado 
el II Evento Corporativo Te-
cho de Cristal que se lleva-
rá a cabo este miércoles 22 
de agosto.

Extranjeras vs locales
La visión diferenciada sobre 
de los problemas de equi-
dad de género también se 
ve respecto de los ejecutivos 
locales, aunque es mitigada 
en las empresas de capital 
extranjero que operan en 
el Perú. 

Éstas cuentan con inicia-
tivas corporativas que cam-
bian los procesos internos y 
la gestión de talento en toda 
la empresa (ver Equidad in-
tegrada... en la p. 50). “Hoy 
el 16% de los empleados es 
mujer. El objetivo es 20% 
para este año y 50% en el lar-
go plazo. El proceso toma el 
doble de tiempo que antes, 
pero es parte de los objetivos 
corporativos”, dijo Verónica 
Valderrama, VP de recursos 
humanos se Goldfields en 
mayo (SE 1620, Management). 

El 43% de los encuestados 
que trabajan en empresas 
extranjeras en el Perú afir-
mó que su organización te-
nía una política de equidad 
de género; el 29% de sus pa-

res en empresas de capital 
nacional afirmó lo mismo, 
según la encuesta de SEMA-
NAeconómica y la Cámara 
Española.

Políticas legales
La miopía de los gerentes y 
directores tiene un impac-
to en las políticas empresa-
riales implementadas. Éstas 
han sido impulsadas por las 
regulaciones locales (ver Los 
motores de la equidad en la 
p.46). La mayoría ha imple-
mentado las políticas obli-
gatorias por ley, pero menos 
del 30% tiene políticas que 
no soon obligatorias como 
el teletrabajo y guarderías 
infantiles. 

Las empresas locales es-
tán relegadas en sus accio-
nes para cerrar las brechas 
de equidad de género. “Las 
empresas están funcionan-
do con políticas a nivel de-
clarativo. Éste es el primer 
paso”, dice Marlene Molero, 
socia del estudio Rubio, Le-
guía, Normand (ver Hay dis-
criminación indirecta, sin inten-
cionalidad en la p.52).  ■

La invisibilidad 
de las brechas de 
género dificulta la 
implementación de 
medidas de equidad 
en las empresas

POR BRUNO YSLA
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Doble percepción

La miopía de la 
alta dirección

Los altos ejecutivos no perciben un problema de equidad de 
género en sus organizaciones, lo que informa el tipo de medidas 
que adoptan sus empresas al respecto. Cada vez más jóvenes 
impulsan nuevas iniciativas.

BRUNO YSLA Y MARÍA FERNANDA BOHÓRQUEZ

La percepción sobre la 
brecha de equidad de 
género en el país es di-

símil. Los principales ejecu-
tivos afirman que, si bien 
existe un problema en la so-
ciedad, éste no se traslada a 
sus organizaciones. 

El 55% de gerentes gene-
rales y directores afirma que 
sí hay grandes problemas de 
discriminación para las mu-
jeres en el ámbito laboral, se-
gún la I Encuesta de Equidad 
de Género de SEMANAeco-
nómica y la Cámara Españo-
la realizada por Ipsos Perú. 
Sin embargo, 90% también 
afirma que en su empresa 
hay igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres 
(ver gráfico Igualdad de opor-
tunidades). 

“Los ejecutivos no se ven 
como causantes de estas bre-
chas. No es que sus empre-

sas tengan políticas expresas 
que discriminen, pero tam-
poco toman en cuenta las 
diferencias estructurales que 
existen en la sociedad. Éstas 
impactan en el trabajo”, dice 
Marlene Molero, socia del 
estudio Rubio, Leguía, Nor-
mand (ver Hay discriminación 
indirecta... en la p.50). 

Los altos ejecutivos suelen 
mostrarse receptivos a nove-
dades que son vistas como 
deseables. “Hay una tenden-
cia de hablar de las cosas 
socialmente aceptables de 
forma positiva, entonces las 
empresas afirman que sí hay 
políticas pero no se eviden-
cian necesariamente”, dice 
Rafael Del Águila, vicepresi-
dente de gestión de personas 
del Banco Financiero.

Percepción jerárquica 
Esta miopía sobre la brecha 

de equidad de género respec-
to de la empresa en la que 
trabaja el propio ejecutivo se 
caracteriza por estar enfoca-
da en los niveles más altos de 
las empresas. Los profesiona-
les más junior perciben más 
brechas en sus organizacio-
nes que sus líderes. 

El 70% de los ejecutivos de 
primera línea —y no el 90%, 
como es el caso de la máxi-
ma autoridad de las empre-
sas— opina que en su orga-
nización efectivamente hay 
igualdad de oportunidades. 
La cifra cae a 58% en ejecu-
tivos por debajo de la cuarta 
línea de mando.

Asimismo, 2% de los eje-
cutivos de máxima autoridad 
afirma que no hay igualdad 
de oportunidades para hom-
bres y mujeres en sus empre-
sas; el 11% de los profesiona-
les por debajo de la tercera y 
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cuarta línea opina lo mismo. 
“Es difícil que un ejecutivo, 
sobre todo a nivel esencial, 
acepte eso”, dice Renzo Iba-
ñez, jefe de comunicación e 
imagen de Atento Perú.

Políticas impactadas
La diferencia en la percep-
ción de estas brechas impac-
ta en las acciones que toma 
una empresa para abordar-
las. Ello no sólo porque las 
máximas autoridades son 
quienes toman las decisio-
nes en sus organizaciones, 
sino porque además la ac-
titud de estas autoridades 
impacta sobre la percepción 
de los profesionales encar-
gados de implementar e im-
pulsar las políticas de equi-
dad de género.

A ello se suma que las 
brechas de género en mu-
chas empresas son percibi-
das como responsabilidad 
de un área específica o de 
un puesto específico. 51% 
de los encuestados afirma 
que la gerencia general es el 
principal encargado de hacer 
cumplir los lineamientos de 
equidad de género. Sólo 23% 
dijo que debería ser la geren-
cia de recursos humanos, y 
22% que deberían ser todos 
los trabajadores. 

“Aún no hay un cambio or-
ganizacional y a nivel de país 
para que se comparta la res-
ponsabilidad de igualdad de 
género”, dice Carolina Roui-
llon, Directora de Responsa-
bilidad Corporativa y Comu-
nicaciones de Sodexo Perú.

Género y generación
Un motor que está impul-
sando la implementación 
de políticas de equidad de 
género en las empresas es 
la población laboral más jo-

ven. “Los millennials tienen 
una mayor predilección por 
prácticas de equidad. El por-
centaje de mujeres millennials 
que son gerentes es mucho 
mayor al porcentaje de mu-
jeres baby boomers que son 
directoras”, dice Pilar Quin-
teros, gerente senior de con-
sultoría de EY Perú. 

Al ser la fuerza laboral 
más joven la que impulsa la 
equidad de género en las em-
presas hay menor resisten-
cia al cambio de procesos y 
lineamientos. “El problema 
es más de sensibilizar a las 
personas que están en po-
siciones de liderazgo”, dice 
Carlos Vivar, Director de ca-
pital humano de AC Lindley.

Ello significaría que el 
principal ‘pendiente’ para 

ejecutar los cambios en los 
procesos internos es cambiar 
los sesgos inconscientes que 
no permiten ver las desven-
tajas de no contar con políti-
cas de equidad. El 24% de los 
encuestados afirma que los 
estereotipos de género son 
una de las principales barre-
ras para la equidad, según 
la encuesta (ver gráfico Prin-
cipales barreras para la equidad 
de género). El 20% afirma que 
es por la escasez de mujeres 
con disposición a asumir 
el cargo, un respuesta que 
arrastra la barrera invisible 
del rol de la mujer en la fa-
milia, que suele ser la razón 
por la que las mujeres son 
percibidas como ‘indispues-
tas’ a asumir un cargo. 

Tipos de medidas
Para combatir la barrera invi-
sible del rol de la mujer en la 
familia, se usan los horarios 
flexibles y el trabajo remoto. 
Medidas que si bien ayudan 
a las mujeres a cumplir am-
bos roles, no atacan el pro-
blema de fondo del doble rol 
que cumplen las mujeres eje-
cutivas (en la familia y el tra-
bajo) versus el rol único que 
suele exigirse a los ejecutivos 
hombres (en el trabajo). Para 
combatir esa barrera, a nivel 
global se aplica tanto a ejecu-
tivos hombres como muje-

Igualdad de oportunidades
¿En qué medida diría usted que en su empresa hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? (En %)

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

Total Hombre Mujer

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

32

38

23

6

1

35

39

21

4

1

26

37

25

10

2

42

48

8

2

-

33

37

23

7

1

31

43

22

3

1

28

30

30

10

1

Género Nivel de la empresa

Máx. autoridad 1ra línea 2da línea 3ra y 4ta línea

“Hay una 
tendencia 
de hablar 
de las cosas 
socialmente 
aceptables de 
forma positiva” 
- Banco 
Financiero
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res la flexibilización laboral 
de modo que ambos tienen 
doble rol. 

En el Perú aún hay im-
pedimentos culturales para 
implementar y promover el 
uso de estas medidas de cara 
a ejecutivos hombres, pues el 
28% de las máximas autori-
dades encuestadas estaba en 
desacuerdo con que los hom-
bres tengan derechos relati-
vos a la crianza de los hijos, 
según la encuesta. 

Pero el cambio podría ser 
inminente, pues la flexibili-
zación laboral es considera-
da por la generación Z como 
una de las características más 
atractivas para una empresa 
empleadora, por encima de 
las oportunidades para as-
cender y el nivel de sueldos 
ofrecido (SE 1576, SE Destaca), 
algo que no se vio siquiera en 
los millennials, que valoraban 

más el nivel de sueldo ofre-
cido (SE 1425, Especial de Ge-
neración Y).

Conforme crezcan los mi-
llennials y la generación Z, 
sus necesidades laborales 
cambiarán y también lo ha-
rán las políticas de equidad 
que exigen.

El futuro de la equidad 
en el Perú
Implementar políticas de 
equidad de género trae dos 
beneficios externos: la ima-
gen de la empresa mejora ha-
cia los consumidores y como 
marca empleadora. Por ello 
las empresas buscan promo-
cionarse como impulsoras de 
la equidad de género sin que 
ello necesariamente se evi-
dencie en el tipo de políticas 
que implementan (SE 1627, 
Management).

Así, la equidad de géne-
ro empresarial está en una 
etapa inicial en el Perú. Son 
pocas las empresas que real-
mente tienen una estrategia 
que involucre a toda la orga-
nización y no sólo consista de 
acciones aisladas ‘para salir 
bien en la foto’.

El cambio en las perspecti-

vas de los principales ejecu-
tivos será fundamental para 
que la equidad de género sea 
realmente implementada. 

Mientras tanto, la ‘miopía’ 
de los altos ejecutivos evi-
denciada en la encuesta es 
la primera etapa del camino 
hacia la tendencia global de 
implementar planes estraté-
gicos que involucran proce-
sos organizacionales enteros, 
como reclutamiento, contra-
taciones, entre otros (ver La 
normatividad como motor de la 
equidad en la p.44).

La percepción sobre el ni-
vel de implementación de la 
equidad de género cambiará 
también a medida que las ge-
rencias y los directorios sean 
más diversos. El 78% de los 
ejecutivos que representan 
la máxima autoridad en sus 
organizaciones son hombres, 
según la encuesta de SEMA-
NAeconómica y la Cámara 
Española realizada por Ip-
sos Perú. 

Este cambio pasará por éxi-
tos probados. “Tiene que ha-
ber quick wins que hagan ver 
que la empresa puede avan-
zar en ese sentido”, dice Vi-
var de AC Lindley.  ■

“El 28% de las máximas 
autoridades encuestadas estaba en 
desacuerdo con que los hombres 
tengan derechos relativos a la 
crianza de los hijos”

Políticas implementadas
¿Diría que su empresa cuenta con una política de equidad de género? (en %)

Principales barreras para la equidad de género  (en %)

Sí, cuenta con una política formal 
de equidad de género

Sí, cuenta con algunos lineamientos, 
pero están en desarrollo

No cuenta con una política 
de equidad de género

34

31

29

32

24

20

17

14

11

33

20

20

19

9

12

32

31

19

14

22

10

35

12

30

23

3

8

31

21

20

19

14

11

37

26

21

17

18

13

37

41

13

8

17

7

38

30

28

29

32

31

51

22

27

31

32

33

35

29

29

40

31

18

Carga familiar, hijos

Estereotipos de género en ciertos rubros

Escasez de mujeres con disposición 
a asumir el cargo

Escasez de mujeres calificadas

Prejuicio de la alta dirección

Falta de motivación para priorizar el trabajo 
sobre su vida familiar

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

Total Hombre Mujer

Género Nivel de la empresa
Máx. autoridad 1ra línea 2da línea 3ra y 4ta línea



Equidad de género

Hombres vs. Mujeres

Dos perspectivas, 
un problema

Los hombres y 
mujeres tienen 
perspectivas distintas 
sobre la brecha de 
género dentro de 
las organizaciones. 
Ello impacta en la 
implementación 
de las políticas 
empresariales para 
reducirla.

POR VALERIA VIDAL Y BRUNO YSLA

La diferencia en la per-
cepción de la equidad 
de género entre hom-

bres y mujeres —además 
de la incipiente etapa en la 
que están las empresas loca-
les en medidas de equidad 
(ver Implementación... en la 
p.36)— impacta en la capa-
cidad de ejecutar políticas 
de equidad. 

El 74% de los hombres 
considera que en su em-
presa sí hay equidad de gé-
nero; el 63% de las mujeres 
opina lo mismo, según la 
I Encuesta de Equidad de 
Género de SEMANAeconó-
mica y la Cámara Españo-
la realizada por Ipsos Perú. 
“La diversidad es transver-

sal, pero al haber una falta 
de consciencia de ello, el 
problema se normaliza”, 
dice Andrea de la Piedra, 
gerente general de la con-
sultora especializada en in-
clusión social y equidad de 
género Aequales. 

La brecha con una 
mirada disímil
Esta percepción desigual co-
bra mayor relevancia debido 
a que el 78% de los ejecuti-
vos que representa la máxi-
ma autoridad en sus em-
presas es hombre, según la 
encuesta. Así, las máximas 
autoridades de las empre-
sas encuestadas muestran 
una miopía respecto de la 

brecha de género en sus or-
ganizaciones (ver La miopía 
de la alta dirección en la p.38).

Una ejecutiva mujer sien-
te más las diferencias de gé-
nero, dice Carlos Vivar, di-
rector de capital humano 
de AC Lindley. El 11% de las 
mujeres considera que los 
prejuicios de la alta direc-
ción son una barrera para 
acceder a cargos gerencia-
les; el 4% de los hombres 
opina lo mismo, según la 
encuesta.

A esto se suma la impor-
tancia que le otorgan los 
altos mandos a la equidad 
de género, menor a la que 
le otorga el resto de em-
pleados.  

Fo
to

m
on

ta
je
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Las distintas percepciones 
también se evidencian en 
el tiempo que los hombres 
y mujeres consideran nece-
sario para dedicar a su fami-
lia. El 15% de los hombres 
considera que no tiene sufi-
ciente tiempo para desarro-
llar todo su potencial profe-
sional por la carga familiar. 
El 27% de las mujeres opina 
lo mismo (ver gráfico Poten-
cial profesional vs familia).

La diferencia en la óptica 
sobre la necesidad de polí-
ticas de equidad de géne-
ro tendría fundamento en 
el nivel de responsabilidad 
que los hombres y mujeres 
consideran que tienen en su 
familia. “El 65% de mujeres 
le dedica un cuarto de su 
tiempo al hogar”, dice Sussy 
Sánchez, socia de KPMG. Los 
hombres le dedican menos 
tiempo, pues la mayoría de 
ellos no asume este tipo de 
tareas.

Perpsectivas que afec-
tan las políticas
El menor nivel de urgencia 
de los hombres sobre la bre-
cha de equidad de género 
impacta en el tipo de polí-
ticas implementadas. 

Por ejemplo, 72% de las 
mujeres encuestadas con-
sidera importante que las 
empresas cuenten con ins-
talaciones para el cuida-
do de niños; 59% de hom-
bres opina lo mismo. Al ser 
hombres la gran mayoría de 

“Los roles de cuidado no están a 
su cargo y no saben cuánto tiempo 
realmente toma” - Aequales

máximas autoridades, este 
tipo de poíticas no cobra 
relevancia.

De la misma forma, hom-
bres y mujeres no coinciden 
sobre el plazo que deberían 
durar las licencias de ma-
ternidad. El plazo que más 
mujeres eligió (39% de en-
cuestadas) fue de seis meses, 
mientras que el plazo más 
elegido por hombres (24% 
de los encuestados) fue el 
que actualmente determi-

¿Cuánto tiempo debería 
destinarse a la licencia por 
maternidad?

En la actualidad, no existen 
grandes problemas de 
discriminación o inequidad 
para las mujeres en el ámbito 
laboral 

Siento que no tengo suficiente 
tiempo para desarrollar todo 
mi potencial en el trabajo a 
causa de la demanda familiar

¿Cree que es necesario que los 
hombres cuenten con licencia 
por paternidad?

Ipsos Perú/ Semanaeconómica/ Cámara Española

1 a 2 meses 

3 

4 

5 

6 

7 a más 

Promedio

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No precisa

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No precisa

Sí

No

No precisa

Hombres
Respuestas de...

Mujeres

11%

40%

89%

9%

2%

17%

4%

24%

4%

4%

4.6%

4%

20%

21%
95%

4%

1%

9%

39%

7%

5.6%

4%

21%
16%

17%
17%

43%
41%

14%
21%
2%
1%

4%
6%

11%
21%

28%
20%
41%
37%

15%
13%
2%
2%

de la sociedad en el trabajo. 
“Las brechas existen en la so-
ciedad y éstas impactan en 
el mundo del trabajo”, dice 
Marlene Molero, socia del es-
tudio Rodrigo, Leguía, Nor-
mad y experta en políticas 
sobre equidad de género (ver 
Hay discriminación indirecta, 
sin intencionalidad en la p.52).

La brecha de género que 
existe en la sociedad impac-
ta de manera tan directa en 
la formación de las distin-
tas perspectivas de hombres 
y mujeres al punto que la 
brecha es normalizada, tan-
to la que existe en la socie-
dad y la que se evidencia en 
el ambiente laboral. “La dis-
criminación es invisible e 
incluso las mismas mujeres 
no se dan cuenta”, agrega De 
la Piedra. 

Algunos países —como 
Islandia, Nicaragua y Ruan-
da, que ocupan los primeros 
puestos en cuanto a políti-
cas de equidad de género, 
según el Global Gender Gap 
2017 del World Economic 
Forum— han ejecutado pro-
gramas y políticas para cam-
biar los sesgos sociales. 

Alinear las visiones so-
bre las brechas de equidad 
de género entre hombres y 
mujeres impulsará la im-
plementación de políticas de 
equidad. También, a medi-
da que más mujeres ocupen 
cargos gerenciales, la hoy 
incipiente tendencia cobra-
rá más fuerza.  ■

na la ley de tres meses (ver 
gráfico Tiempo necesario para 
licencia por maternidad). 

“Lo que sucede es que 
los roles de cuidado no es-
tán a cargo de los ejecutivos 
[hombres], y no saben cuán-
to tiempo realmente toma”, 
indica de La Piedra.

Impacto social en la 
organización
La diferencia entre hombres 
y mujeres se debe al impacto 
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Regulación y cambio cultural

Los motores 
de la equidad

En el mercado laboral peruano la 
aplicación de políticas de equidad de 
género suele estar limitada a aquellas 
que son obligatorias por ley. Un 
acogimiento más amplio dependerá 
del liderazgo de los altos mandos.

POR LUCÍA LA ROSA Las políticas de equidad 
de género más imple-
mentadas por las em-

presas en el Perú son aque-
llas que son obligatorias por 
ley, revela la I Encuesta de 
Equidad de Género de SEMA-
NAeconómica y la Cámara 
Española realizada por Ipsos 
Perú. Para una exitosa imple-
mentación —que difiere se-
gún el tipo de empresa y el 
sector económico— es fun-
damental que los altos man-
dos lideren el cambio cultu-
ral y comuniquen de forma 
transparente los objetivos de 
las políticas.    

El peso de la ley
El 98% de encuestados in-

dicó que su empresa imple-
menta la licencia de materni-
dad, 89% que implementa la 
hora de lactancia y 88% que 
implementa la licencia de 
paternidad (ver gráfico Im-
plementación de...), todas ellas 
políticas obligatorias. Por 
otro lado, sólo 10% indicó 
que su empresa implementa 
la política de tener una guar-
dería infantil, y 17% que im-
plementa cuotas para muje-
res en puestos de liderazgo.

Las últimas dos políticas 
no son obligatorias por ley. 
Ello sugiere que en el Perú 
aún no se ha logrado un 
cambio de cultura empre-
sarial donde la equidad de 
género sea impulsada por 
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las mismas empresas para la 
búsqueda de productividad, 
mejor gestión de talento, en-
tre otros fines. “Las empresas 
practican algunas políticas 
de equidad de género para 
cumplir con la normativa 
vigente y no verse forzados a 
pagar una multa”, dice Sussy 
Sánchez, socia de KPMG.

El año pasado la equidad 
de género cobró un rol pre-
ponderante con la promulga-
ción de la ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa 
por género. “Desde lo norma-
tivo [el Ejecutivo] ha incenti-
vado a las empresas a incluir 
algunas políticas de equidad 
de género”, señala Inés Mar-
tens, directora de promoción 
y protección de derechos fun-
damentales laborales del Mi-
nisterio de Trabajo (Mintra).

Pero las normas actuales 
abarcan acciones puntuales 
y desarticuladas, que no ase-
guran la eliminación de la 
brecha de género.

Enfoque en 
comunicar
Si bien las políticas de equi-
dad de género ya se aplican 
en el Perú, aún hay muchas 
empresas que no han inicia-
do su implementación. Sólo 
una tercera parte de los en-
cuestados manifestó que su 
empresa contaba con una 
política formal de equidad de 
género (ver gráfico Políticas de 
equidad de género). 

En ese sentido, es clave 
que la alta dirección comu-
nique transparentemente 
las políticas de equidad de 
su empresa. “De nada sirve 
tener una política si la tie-
nes en el papel y no la co-
municas”, dice Andrea de 
la Piedra, cofundadora de 
la consultora Aequales. “La 
tendencia mundial es que la 
diversidad sea un área trans-
versal que abarque toda la 
cadena de valor, pero en el 
Perú aún estamos muy lejos 
de eso”, añade.

El éxito de estas políticas 

recae sobre la capacidad de li-
derazgo de los directivos a la 
cabeza de las organizaciones. 
“Para lograr cambiar la cultu-
ra de la empresa el rol de los 
directores y CEO es esencial”, 
indica Cynthia Sánchez, ge-
rente de recursos humanos 
de Manpower Group.

Implementación 
dispar
La implementación de las 
políticas de equidad difiere 
según el tipo de empresa y 
según el sector económico en 
el que se desenvuelve. “Las 
multinacionales van más allá 
de lo que exige la normati-
va en el Perú”, señala Sán-
chez, de KPMG (ver Equidad 
integrada a la gestión del talen-
to en la p.48). “El 63% de las 

posiciones de liderazgo en 
Latam Airlines está ocupado 
por mujeres”, revela Antonio 
Olórtegui, gerente de asuntos 
corporativos, legal y complian-
ce de la aerolínea. 

La implementación de po-
líticas de equidad de género 
está sesgada hacia el tipo de 
sector. “La segregación ocu-
pacional es un tema aún 
presente: en sectores mayor-
mente masculinos es más 
complejo implementar este 
tipo de políticas”, advierte 
Martens, del Mintra.

“Hay actividades económi-
cas en las que socialmente ha 
sido más complicada la inser-
ción de las mujeres y el reto 
está en romper esos paradig-
mas”, coincide Olórtegui.  ■

Implementación de las políticas de equidad de género
¿Conoce si su empresa implementa alguna de las siguientes medidas 
o políticas? (En %)

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española*Obligatorio por ley

27

10

89

98

88

17

67

Licencia de maternidad*

Hora de lactancia*

Licencia de paternidad*

Políticas para evitar 
el acoso sexual*

Teletrabajo

Cuotas para mujeres 
en puestos de liderazgo

Guardería infantil

Políticas de equidad de género 
¿Diría que su empresa cuenta con una política de equidad de género? 
(En %)

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

34

31

29

38

30

28

32

31

29
Sí, cuenta con una política 
formal de equidad de género

Hombre MujerTotal

Sí, cuenta con algunos lineamientos, 
pero están en desarrollo

No cuenta con una política de
 equidad de género

“En sectores mayormente masculinos 
es más complejo implementar estas 
políticas” - Mintra
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Empresas extranjeras en el Perú

Equidad integrada a 
la gestión del talento

Las empresas extranjeras siempre han llevado la delantera respecto de 
las nacionales en prácticas de equidad de género. Actualmente esto se 
ve reflejado en que sus políticas de equidad ya están intergadas a sus 
procesos de gestión del talento. 

POR KATHLEEN VILCHEZ

operaciones, finanzas, entre 
otros), según Antonio Olórte-
gui, gerente de asuntos cor-
porativos, legal y compliance 
de Latam Airlines Perú. 

El siguiente paso:  
gestión del talento 
Tanto extranjeras como na-
cionales relacionan una me-
jora del clima laboral con 
las prácticas de equidad de 
género; sin embargo, en lo 
que respecta a indicadores 
más ‘duros’ –como produc-
tividad, y gestión del talen-
to–, las empresas de capital 
extranjero ven beneficios que 
las peruanas no. 

Los resultados de la I En-
cuesta de Equidad de Géne-
ro de SEMANAeconómica y 
la Cámara Española realiza-
da por Ipsos Perú muestran 
que 70% de los ejecutivos 
encuestados que trabajan 
en una empresa de capital 
extranjero que opera en el 
Perú considera a la atracción 
y retención de talento un re-
torno de las políticas de equi-
dad de género. Sólo 57% de 
los ejecutivos de empresas 
de capital nacional dijeron 
lo mismo. 

En esa misma línea, 51% 
de ejecutivos de empresas 
extranjeras relaciona posi-
tivamente la productividad 
laboral con la equidad de gé-
nero y sólo 38% de los ejecu-
tivos de empresas locales dice 
lo mismo.

En términos de retención 
de talento, las empresas de 
capital extranjero “tienen 
iniciativas como el desarro-
llo de programas de lideraz-
go para que las mujeres pos-
tulen a puestos de gerentes”, 
dice Adriana Villabalba, líder 
de compensación y reconoci-
miento de Mercer Perú, em-
presa del grupo Marsh. 

Otras, como Latam, dan be-

Barreras para acceder a cargos gerenciales
En %

Carga familiar, hijos

Estereotipos de género en ciertos rubros

Escasez de mujeres con disposición 
a asumir el cargo

Escasez de mujeres calificadas

Ninguna

Extranjeras Nacionales

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

29
34

27
23

17
22

15
19

29
19

Si bien las empresas na-
cionales están tenien-
do iniciativas puntua-

les de equidad de género, las 
extranjeras que operan en el 
Perú ya lo han incorporado a 
nivel transversal. Lo cual se 
evidencia en sus procesos de 
atracción y retención de ta-
lento a través de programas 
de ascenso laboral, progra-

mas posnatales y beneficios 
adicionales a lo exigido por 
ley (como políticas de igual-
dad salarial). 

Esto les permite ser más 
efectivas a la hora de equipa-
rar las oportunidades de las 
mujeres para acceder a pues-
tos de liderazgo y a cargos de 
sectores comúnmente ocu-
pados por hombres (como 

iStock



neficios adicionales como flextime, 
home office y free friday para atraer 
a candidatas. “Es uno de nuestros 
principales atributos como em-
pleadores”, dice Olórtegui, de la 
aerolínea, cuyo comité ejecutivo 
está conformado en un 25% por 
mujeres.

También trabajan en programas 
‘mamá’, haciendo un balance en-

tre las horas de lactancia y trabajo 
según la edad del hijo. Estos sirven 
para disminuir las barreras de gé-
nero al promover de puesto”, dice 
Villabalba. Ello, pues al tener polí-
ticas más estructuradas, no se per-
cibe como impedimento o carga a 
las obligaciones familiares.

El impulso global
Si bien las empresas peruanas 
“han venido copiando a las trans-
nacionales”, según Villabalba, 
políticas como home office aún son 
incipientes. El 74% de ejecutivos 
de empresas nacionales no cono-
ce de su existencia.

El formar parte de un grupo 
global empuja a las empresas de 
capital extranjero que operan en 
el país a implementar políticas de 
equidad, pues manejan benchmar-
ks de políticas de otros países. “Los 
países que están más avanzados 
nos impulsan a aplicarlas”, dice 
Renzo Ibáñez, jefe de comunica-
ción e imagen de Atento, que tiene 
sedes en trece países. La mayoría 
de los trabajadores de empresas 
extranjeras logran identificar la 
existencia de políticas de equidad 
de género dentro de su centro la-
boral; mientras que en empresas 
nacionales sucede lo contrario (ver 
gráfico Políticas de...).

Tanto las empresas de capital ex-
tranjero como local tienen una li-
mitación clave en el cumplimiento 
de políticas de equidad: esta imple-
mentación aún no llega a la base 
de la jerarquía empresarial. Sólo 
entre 3% y 6% de entrevistados se-
ñaló que los jefes directos cumplen 
con dicha función. 

Así, en el Perú, sólo 38% de em-
presas listadas en la BVL (tanto de 
capital nacional como extranjero) 
tiene una o más mujeres en sus di-
rectorios, según el estudio de Wo-
menCEO Perú y Centrum Católica.
 ■

Barreras para acceder a cargos gerenciales
En %

Carga familiar, hijos

Estereotipos de género en ciertos rubros

Escasez de mujeres con disposición 
a asumir el cargo

Escasez de mujeres calificadas

Ninguna

Extranjeras Nacionales

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

29
34

27
23

17
22

15
19

29
19

Extranjeras Nacionales

Brecha de género en empresas 
extranjeras* y nacionales en el Perú
En %

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

*Según capital mayoritario de la empresa

Brecha Brecha
58

65

42 35

Hombre Mujer

Políticas de equidad de género 
por tipo de empresa
¿Su empresa cuenta con una política 
de equidad de género? (en %)

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

Extranjeras Nacionales

Sí Lineamientos en desarrolloNo

43

2925
34

25
33
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Entrevista

“Hay discriminación 
indirecta, sin 
intencionalidad”

Marlene Molero, socia del estudio Rubio, Leguía, Normand, 
explica la diferencia en la percepción de la equidad de género 
entre los altos ejecutivos y el resto de la empresa, así como la 
evolución de las políticas de género de las organizaciones

POR BRUNO YSLA

¿A qué se debe que los 
altos ejecutivos perci-
ban las brechas de gé-

nero sólo como presentes 
en la sociedad mas no en 
sus organizaciones?
Los ejecutivos no se ven 
como causantes de estas bre-
chas. No es que sus empre-
sas tengan políticas expre-
sas que discriminen, ellos 
muy probablemente hagan 
evaluaciones de desempeño 
neutras, den aumentos en 
función del mérito, ofrecen 
iguales oportunidades de ca-
pacitación, entre otras prác-
ticas que no discriminan ex-
presamente. 

Sin embargo, lo que no 
hacen, y por ello el divor-
cio en las percepciones por 
niveles jerárquicos, es que 
si no se toman en cuenta 
las diferencias estructurales 
que existen en la sociedad, 
éstas impactan en el traba-
jo. Los ejecutivos probable-
mente no sean agentes de 
las brechas de género, pero 
si no toman en cuenta las 
brechas de la sociedad, és-

tas se trasladan dentro de 
sus organizaciones.

¿Cómo impacta esta miopía 
de los directores y CEO en 
las políticas empresariales?
Hay discriminación indirec-
ta que implica que no hay 
intencionalidad. Entonces 
se tienen evaluaciones ‘neu-
tras’ que no controlan fac-
tores sociales o de género. 
Las empresas establecen el 
mismo objetivo de desempe-
ño independiente de si eres 
hombre o mujer y, por ejem-
plo, no toman en considera-
ción si la mujer sale emba-
razada y no está tres meses 
[lo que impacta el logro del 
objetivo]. El impacto se co-
rrije para los mandos más 
visibles, hasta los mandos 
medios, cuando es a nivel 
individual. En las fuerzas de 
ventas, por ejemplo, ya no.

¿Cómo impacta esto a la 
empresa?
Las mujeres van a declinar 
opciones de acenso o de 
trabajos y por tanto las em-

presas pierden high potentials 
porque son mujeres que se 
han capacitado por diez a 
quince años que luego se 
van a otra organización. La 
pérdida de talento cuesta, 
y no sólo en los altos car-
gos. Estas son cifras que las 
empresas sí cuantifican y 
manejan. 

También sucede que dejan 
de captar un pool de talento 
más grande y sólo atraen a 
un público masculino. Hay 
áreas que piden al personal 
de recursos humanos perfi-
les de hombres porque ne-

cesitan a ‘gente con dedica-
ción’. Éstos comentarios no 
llegan directamente al CEO, 
los hacen del área funcional 
a RRHH, pero impactan en la 
cultura organizacional. 

¿Cómo funcionan las po-
líticas empresariales hoy 
en el Perú?
Las empresas están funcio-
nando con políticas a nivel 
declarativo, esto significa 
que la compañía emite afir-
maciones como: “La empre-
sa se compromete por…, 
hace esfuerzos por…, etc”. 

Percepción de equidad de género
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación: 
En la actualidad, no existen grandes problemas de discriminación 
o inequidad para las mujeres en el ámbito laboral?

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

Total Por género Por nivel de la empresa

Hombre Mujer Máx. autoridad 1ra línea 2da línea 3ra y 4ta línea Otros
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4

19

17

42

17

4

21

17

43

14

4

16

17

41

21

2

33

8

38

17

5

16

18

42

19

1

19

14

50

15

3

18

25

39

13

10

21

19

33

17
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Ese es el primer paso. Lo que 
sigue es comenzar a medir 
indicadores para saber cuál 
es su situación actual: mu-
jeres en posiciones de lide-
razgo, hombres y mujeres 
capacitadas, hombres y mu-
jeres ascendidas, porcentaje 
de hombres y mujeres en 
los procesos de selección, 
entre otros. Ahí están algu-
nas empresas en el Perú. Lo 
siguiente, que todavía falta, 
es ejecutar planes estratégi-
cos sobre esta información. 
Todas implementan accio-
nes puntuales como mento-

ring para las high potential, 
flex time, entre otras políti-
cas, pero no planes estra-
tégicos. 

¿En qué consiste un plan 
estratégico?
Un plan establece políti-
cas como una terna con un 
porcentaje mínimo, el panel 
de reclutamiento tiene un 
porcentaje mínimo de mu-
jeres, un proceso semiciego 
de reclutamiento, hacer un 
cuestionario de preguntas 
y siempre se hacen las mis-
mas y siempre en el mismo 

orden, se prohíben pregun-
tas sobre específicos. Al ha-
cer un plan ya lo puedes 
medir y reportar por área. 

Hoy lo que pasa es que 
una sola área de la empresa 
se encarga de medir a todos. 
Las gerencias de áreas no es-
tán al tanto de sus indicado-
res porque ellos no lo repor-
tan, alguien lo hace por ellos. 

En países, sobre todo euro-
peos, se han implementado 
cuotas de género. ¿Qué tan 
efectivas son?
Es un tema sensible, pero 
la data sugiere que funcio-
na. Hay distintos tipos: hay 
cuotas de terna [para los pro-
cesos de selección], otras or-
ganizaciones trabajan hacia 
un objetivo que se percibe 

como menos impuesto. 
También se pueden esta-
blecer cuotas de imple-
mentación gradual. Las 
empresas transnacionales 
sí tienen objetivos regio-
nales y eso ayuda a que 
ya no se vayan mujeres en 
puestos directivos. 

¿Cuál es el principal cam-
bio en la percepción ge-
rencial que aún no se con-
solida?
[La equidad de género] toda-
vía no se percibe como una 
herramienta de gestión. Con 
ese cambio, ya no sólo se 
piensa en acoso y concilia-
ción. Ello implica medición 
e implementación de planes 
estratégicos asociados a la 
productividad. Es una he-
rramienta que puede gene-
rar mejoras en los procesos 
y en los resultados. Esto no 
está generalizado en el em-
presariado local; se suele ver 
en casos particulares, por 
ejemplo cuando los ejecu-
tivos han tenido una fuerte 
pérdida de talento.  ■

Percepción de equidad de género
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación: 
En la actualidad, no existen grandes problemas de discriminación 
o inequidad para las mujeres en el ámbito laboral?

Ipsos Perú/ SEMANAeconómica/ Cámara Española

Total Por género Por nivel de la empresa

Hombre Mujer Máx. autoridad 1ra línea 2da línea 3ra y 4ta línea Otros
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4

19

17

42

17

4

21

17

43

14

4

16

17

41

21

2

33

8

38

17

5

16

18

42

19

1

19

14

50

15

3

18

25

39

13

10

21

19

33

17

El impacto se 
corrije para los 
mandos más 
visibles, hasta los 
mandos medios


