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Recursos humanos

Cerrando brechas con 
las cuotas de género

Implementar cuotas de género ha 
permitido atraer más talento a empresas 
como Telefónica, Danper y Sodexo. Pero 
el camino no ha sido sencillo.

POR MIRIAM ROMAINVILLE IZAGUIRRE L a experiencia de empresas como Telefónica, 
Danper y Sodexo derriba uno de los principales 
mitos sobre cuotas de género: que su implemen-

tación es opuesta a la meritocracia. Sin embargo, el 
éxito de la medida en la reducción de la inequidad de 
género dependerá de la flexibilidad de la empresa, su 
vínculo con instituciones educativas y el compromiso 
de la alta dirección. “Los impulsores tienen que ser de 
la alta dirección, sin su compromiso es poco probable 
que las cosas se hagan”, sostiene Pía Gabriela Olea Ubi-
llús, directora de consultoría en Genderlab.

La falta de consenso en torno a las cuotas de género 
anticipa que el camino no será sencillo. Un 43% con-
sidera que ‘las cuotas para mujeres no son necesarias, 
pues si hubiera mujeres capaces lograrían estar en car-
gos de liderazgo’ (ver gráfico), según la II Encuesta de 
Equidad de Género de SEMANAeconómica y la Cáma-
ra de Comercio de España, realizada por Ipsos Perú. Si 
bien implementar un sistema de cuotas no es indispen-
sable para cerrar las brechas de género en el ámbito 
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La cuota no basta
La implementación de las cuotas obliga a las em-
presas a empujar el desarrollo del talento femeni-
no, coincidieron las fuentes. Juana Mollo, socia de 
consultoría de negocios de PwC Perú, destaca que 
las empresas que decidieron tener cuotas registra-
ron un 17% de mujeres en las juntas directivas, 
según un estudio realizada este año con Aequales. 
“Las cuotas pueden ser una alternativa transitoria 
hasta que en la organización se cree una cultura. 
Poner la cuota no significa poner a una mujer por 
ser mujer, sino por su desarrollo profesional y su 
desempeño”, dice Mollo.

El acompañamiento de la alta dirección es cla-
ve para acelerar la transformación. La II Encuesta 
de Equidad de Género revela que el 56% considera 
que es ‘muy importante’ e ‘importante’ las cuotas 
para mujeres en gerencias o puestos de liderazgo; 
el 53% lo cree así para el pool final de candidatos a 
un puesto (ver gráfico). Pero el porcentaje es menor 
entre las máximas autoridades. “La cultura tiene 
que venir de la parte más alta de la organización, 
a través de programas específicos donde se empie-
za a hablar de temas de diversidad y se explique 
cómo ello agrega valor”, indica Marie Rosso, socia 
de Spencer Stuart.

Algunos rubros económicos tienen menores op-
ciones de encontrar el perfil que requieren. Según 
información de la Sunedu, existe una menor pro-
porción de mujeres egresadas de las carreras de 
ingeniería de sistema y telecomunicaciones, infor-
mática e ingeniería industrial, ante esto Danper y 
Sodexo realizan charlas en las instituciones educa-
tivas. “Estamos trabajando con las universidades, 
buscando propiciar que más mujeres se animen a 
ingeniería. Además estamos próximos a firmar un 
convenio con una universidad para tener el pro-
grama ‘Becas empoderadas’, que estará orientado a 
mujeres que quieran seguir un programa de maes-
tría”, adelanta Roger Carruitero, gerente de admi-
nistración y gestión de capital humano en Danper 
Trujillo. Alfonso de los Heros, country president de 
Sodexo Perú, agrega que, al igual que Danper, in-
cluye un lenguaje inclusivo en sus convocatorias 
y pone en disposición de las universidades su 

laboral, sí acelera la creación de una cultura más 
equitativa. Un ejemplo es Telefónica. “Yo mismo 
he tenido una evolución en mi manera de pen-
sar”, admite Dennis Fernández, vicepresidente del 
segmento B2B de Telefónica del Perú y sponsor del 
programa de diversidad de la compañía. “Según 
nuestros números, desde 1999, los profesionales 
de Telefónica eran incorporados casi en equidad 
perfecta, pero durante esos 18 años notamos que 
el 80% de promociones era recibidos por hombres. 
Claramente habíamos dejado pasar el talento fe-
menino. Estos resultados tan abrumadores me 
terminaron de convencer”, remarca. La meta de 
Telefónica es tener un 30% de mujeres en puestos 
directivos al 2020, desde un 27% actual.

Percepción de importancia de las cuotas para mujeres

En gerencias 
o puestos de liderazgo

En el pool final 
de candidatos a un puesto

Muy improtante o importante
Ni muy importante ni poco importante
Poco importante o nada importante
No precisa

56% 23%
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 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 
con la siguiente afirmación?
“Las cuotas de mujeres no son necesarias, si hubiera mujeres 
capaces lograrían estar en cargos de liderazgo”

Muy de acuerdo 
o de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
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bolsa de trabajo. Danper ha empezado por 
incorporar una cuota de 30% en la etapa de 
contratación, la meta es 50%. Sodexo busca 
que el 40% de mujeres ocupe puestos de li-
derazgos al 2025. “No es que siempre haya 
creído en la aplicación de metas o cuotas, 
pensaba que en una cultura de meritocracia 
no era necesario. El tiempo y la experiencia 
me ha hecho ver que la meritocracia es algo 
a lo que uno aspira, pero no algo que nece-
sariamente exista. Si uno va a esperar que 
la utopía se haga realidad entonces van a 
pasar entre 100 a 200 años para que alcan-
cemos una verdadera equidad de género”, 
dice De los Heros.

Algunas empresas también están flexi-
bilizando sus requisitos al buscar altos di-
rectivos, sin sacrificar calidad. “Antes para 
traer a un director tenía que ser alguien con 
experiencia previa o haber sido gerente ge-
neral, hoy están flexibilizando estos reque-
rimientos. Eso no significa que vas a bajar 
tu nivel de exigencia en cuanto a la calidad 
de la mujer que estás contratando. Que sea 
asertiva o que sea una persona sumamente 
estratégica nunca lo vas a flexibilizar”, ex-
plica Marie Rosso, socia de Spencer Stuart.

La maternidad es otro de los aspectos que 
suele presentarse como un sesgo al contra-
tar. Según Férnandez, existe una “falsa di-
cotomía” entre  buena mamá o buena pro-
fesional. Telefónica ha propuesto iniciativas 
que buscan brindar una mayor f lexibili-
dad a sus trabajadores. “Permitimos que la 
mamá y el papá trabaje en flex time la mitad 

de la semana, es decir, pueden trabajar toda la 
mañana desde casa. La medida es hasta que el 
bebé cumpla un año”, explica. Esta medida es 
complementada con charlas orientadas a los 
hombres sobre nuevas masculinidades y ses-
gos inconscientes. Sodexo ha optado por la 
rotación de funciones de las trabajadoras si es 
que la labor desempeñada compromete el em-
barazo. En tanto, Danper ofrece la opción de 
reemplazo temporal mientras dure la licencia 
de maternidad. “El hecho que la organización 
sea inclusiva es beneficiosa. Actualmente eso 
nos permite tener tasas de retorno del perso-
nal de 27%”, dice Carruitero. Mollo y Rosso 
coinciden en que la flexibilidad es clave para 
que las mujeres permanezcan en una organi-
zación. “Es difícil reengancharte nuevamente. 
Con flexibilidad puedes seguir dando el 100% 
pero distribuyendo tu tiempo de una manera 
diferente”, comenta Rosso.  

La incorporación de cuotas es clave para 
potenciar la atracción de talento. Tener una 
perspectiva más amplia del mercado —consi-
derando que el 51% de la población peruana es 
mujer—, eleva la productividad de los países: 
en los países con mayores brechas en las tasas 
de participación, cerrarlas añade en prome-
dio un 35% al PBI, según el FMI. No obstante, 
se requiere del compromiso de alta dirección 
para que estos cambios sean incorporados en 
la cultura organizacional y, finalmente, se cie-
rren las brechas de género. ■

“Si uno va a esperar 
que la utopía se 
haga realidad, van 
a pasar entre 100 a 
200 años para que 
alcancemos una 
verdadera equidad 
de género“

La maternidad 
no afecta la 
productividad 
ISTOCK

Viene de la pág. 21
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Empresas equitativas

La políticas de equidad 
sí generan retornos

Las empresas que implementan políticas de equidad tienen a 
colaboradores más satisfechos, lo que facilita su retención y eleva su 
productividad

POR MARIAGRACIA CHUMPITAZ Y CARLO REÁTEGUI

Las empresas que implementan 
políticas de equidad de género 
tienen colaboradores más satisfe-

chos. Según la II Encuesta de Equidad 
de Género de SEMANAeconómica y la 
Cámara Española realizada por Ipsos 
Perú, el 90% de colaboradores se mues-
tra entre satisfecho y muy satisfecho 
con la empresa en donde trabaja si ella 
cuenta con políticas formales de equi-
dad de género y con líderes involucra-
dos en su implementación.

La satisfacción de los colaboradores 
está directamente correlacionada al nú-
mero de medidas a favor de la equidad 
que implemente la empresa. El 66% de 
los colaboradores de empresas que ofre-
cen menos de tres medidas se encuen-
tran satisfechos; el porcentaje sube has-
ta 90% en empresas con cinco a más 
medidas.  

La mayor satisfacción se traduce en 
mayor productividad —especialmente 
para las mujeres— lo que implica un 
retorno tangible para las empresas que 
empleen medidas de equidad. El 49% de 
las mujeres de las mujeres encuestadas 
asegura que su productividad ha mejo-

rado. “Para que la productividad se man-
tenga, se debe cuidar mucho la parte hu-
mana”, comenta Ángela Álvarez, gerente 
de estrategia de clientes y marketing de 
Sodimac y Maestro. 

La satisfacción también se refleja en 
un mejor clima laboral y en una mayor 
retención y atracción de talento. 

Flexibilidad para ambos
La flexibilidad de horarios laborales tam-
bién motiva a los colaboradores e influ-
ye en su retención. Según la encuesta, es  
la tercera medida más importante para 
ellos después de una política de equi-
dad salarial (ver infografía) y una polí-
tica para combatir el acoso sexual (ver 
consultorio). Si bien el 59% de los cola-
boradores califica la flexibilidad como 
medida muy importante, lo es en mayor 
medida para las mujeres, pues el 66% de 
ellas la considera primordial. “La cultura 
de diversidad y políticas de flexibilidad 
permite que la mujer no tenga que in-
terrumpir su carrera en los años en que 
tiene que dedicar más tiempo al hogar 
por la edad de sus hijos”, comenta Marie 
Rosso, socia de Spencer Stuart.
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La aplicación de una mayor flexibilidad 
de horarios contribuiría a cerrar las brechas 
de género, en la medida en que sea imple-
mentadas por hombres y mujeres. El invo-
lucramiento del hombre en las actividades 
del hogar —ya sean labores del hogar o el 
cuidado de hijos— permite liberar la carga 
laboral que tiene el talento femenino ade-
más de su trabajo en la empresa. “Los pro-
blemas domésticos no son sólo de mujeres. 
Buscamos que los hombres hagan uso de 
estas facilidades [de flexibilidad] y que par-
ticipen”, comenta Fátima De Romaña, co 
fundadora del estudio Lazo & De Romaña. 
“Los hombres pedían permiso y decían ‘ten-
go un problema’, en vez de decir que era un 
tema doméstico. Problemas de esa índole no 
deberían ser tabú, son una realidad”, añade.

Equidad para retener
El cierre de la brecha de género beneficia a 
toda la organización, pues facilita la reten-
ción de su talento. “Un ambiente laboral 
flexible permite que el colaborador ponga 
sobre la mesa este beneficio antes de pensar 
en dejar la compañía”, afirma Guadalupe 
Bolíbar, country leader de recursos humanos 
de Accenture Perú.

El trabajo remoto o ‘teletrabajo’, por ejem-
plo —una medida que beneficia a aquellos 
que tienen hijos menores—, también afecta-
ría positivamente a la retención general del 
talento. Según la encuesta, el 37% de los co-
laboradores califica esta medida como muy 
importante, pero dentro de ellos, el 48% no 
tiene hijos. Ello indica satisfacción por parte 

Retorno de implementar políticas 
de equidad de género (múltiple)

Ipsos Perú

Cultura y clima laboral

Atracción y retención de talento

Mejora de productividad

Reputación

Otros

68% 67%

49% 55%

34% 49%

32% 28%

21% 20%

Hombres Mujeres

66.3% 81.5% 90.2%

Satisfacción de colaboradores según número de medidas 
a favor de la equidad de género

Ipsos Perú

Insatisfecho

Menos de 
3 medidas

33.7% 18.5% 9.8%

De 3 a 4
medidas

De 5 a más
medidas

Satisfecho

de los colaboradores de manera transversal 
ante esta clase de medidas.

Ver para creer
El involucramiento de los líderes de la em-
presa en el impulso de políticas de equidad 
de género es fundamental para impactar 
en la satisfacción de los colaboradores y la 
atracción de nuevo talento, independiente-
mente de su género. Según la encuesta, tan 
sólo el 18% de los colaboradores percibe 
que los líderes impulsan o promueven estas 
políticas. Ello causa insatisfacción, porque 
también perciben que mientras más alto 
el cargo, más responsabilidad tiene la per-
sona de impulsar dichas políticas: el 42% 
considera al gerente general o al presidente 
como el principal encargado de ello. En 

“Los hombres 
pedían permiso y 
decían ‘tengo un 
problema’, en vez 
de decir que era un 
tema doméstico”

Viene de la pág. 23
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esa línea, el involucramiento de los líderes 
sería una ventaja competitiva de la marca 
empleadora frente a su competencia.

 Asimismo, el involucramiento de líde-
res de primera y segunda línea es vital para 
visibilizar la brecha de manera vertical, 
ya que ella parece ser aún ignorada en los 
puestos más altos. Según la encuesta, el 
61% de autoridades máximas asegura que 
en su empresa existe “mucha” igualdad 
de oportunidades entre hombres y muje-
res, mientras que tan sólo el 38% y 33% de 
aquellos en primera y segunda línea afir-
ma lo mismo. “Para generar una cultura 
de igualdad, de equidad y de inclusión los 
líderes tienen que estar comprometidos”, 
indica Bolíbar, de Accenture Perú. “No hay 
nada que una empresa pueda lograr si no 
tienes on board al directorio”, añade.

La presencia de líderes mujeres, específi-
camente, permite la figura de ‘role model’, lo 
que facilita la retención del talento femeni-
no por una percepción de línea de carrera. 
“Si una mujer ve en el ambiente laboral a 
otras mujeres desarrollándose, le va a ser 
más viable poder llegar a un puesto geren-
cial en el futuro”, continúa Bolíbar. Estas 
líderes ‘ejemplo’ deben ser voceras, pero 

no trabajar de manera aislada.
La elaboración de las políticas de equi-

dad, sin embargo, no debe verse limitada 
a los líderes: debe tener una dinámica de 
retroalimentación entre mandos altos y 
bajos.“Los mismos colaboradores deben 
aportar en la elaboración de las políticas 
[por un tema de cercanía]”, afirma Álvarez 
de Sodimac y Maestro.”Es muy fácil caer en 
sesgos de condiciones [de igualdad] si sólo 
miras a tus pares; se debe ver hacia abajo 
y arriba”, comenta De Romaña.

El involucramiento de líderes en las po-
líticas de equidad de género junto con la 
participación de mandos más bajos per-
mitirá la ejecución de lo que la empresa 
necesite, puesto que todas presentan con-
diciones diferentes. “Lo primero que se 
tiene que hacer es un diagnóstico propio, 
vinculado a un comité de diversidad”, afir-
ma De Romaña.

Las políticas de equidad de género se 
convierten en una variable que cada año 
tiene mayor peso en la satisfacción de los 
colaboradores en las empresas en las que 
laboran. Aquellas que las impulsen estarán 
preparados para satisfacer las demandas 
del talento más joven.  ■

“No hay nada 
que una empresa 
pueda lograr si no 
tienes on board 
al directorio”  - 
Accenture Perú

Viene de la pág. 24
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MEDIO AMBIENTE 
SOBRE RUEDAS 

El cuidado del medio ambiente ha dejado 
de ser una tendencia y se ha convertido 
en una prioridad. En las ciudades, este es 

un tema aún más relevante, ya que las urbes con-
centran a una parte importante de la población 
global. Justamente, una de las alternativas para 
combatir las emisiones en las metrópolis es la 
movilidad eléctrica. 

Debido a que el transporte es responsable 
de una parte importante de los gases de efecto 
invernadero (14% según algunas estimaciones), 
este rubro tiene un papel fundamental para la 
preservación del medio ambiente. “Los altos 
costos de los combustibles fósiles y la necesidad 
de cuidar el medio ambiente han impulsado a la 
industria en la búsqueda de nuevas tecnologías 
para la movilidad de las personas con un menor 
impacto económico y ecológico”, comenta Elmer 
Ramírez, profesor principal de la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC). 

La movilidad eléctrica –movilidad basada en 
medios de transporte que usan solo energía 
eléctrica– es una de las mejores respuestas ante 
esta coyuntura. Su aplicación no conoce fron-
teras. En China, por ejemplo, ya circulan más de 
421,000 buses eléctricos. Asimismo, existen flotas 
de taxis eléctricos en Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador y México. En los países desarrollados de 
Europa y Estados Unidos los avances son incluso 
mayores. Solo Noruega tiene 46% del mercado 
global de carros eléctricos. 

El uso de esta tecnología aumenta todos los 
años. De acuerdo con la Agencia Internacional 
de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la flota 
de autos eléctricos en 2018 superó los 5.1 
millones (2 millones más que en 2017). Según 
la IEA, el uso de estas unidades evitó que se 
produjeran 40 millones de toneladas de CO2 
el año pasado. “La movilidad eléctrica mitiga los 
efectos del cambio climático y reduce la emisión 
de gases contaminantes. Adicionalmente, brinda 
la posibilidad de combatir los problemas críticos 
de salud causados por la contaminación de los 
autos”, destaca Alejandro Barragán, gerente 
general de Enel X.

PANORAMA LOCAL
En el Perú la movilidad eléctrica recién está 
empezando. Según el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), existen solo 32 autos 
eléctricos circulando en 2019.

Aunque la apuesta es todavía acotada 
respecto a la región o a países desarrollados, 
algunos pasos interesantes se dan de la mano de 
iniciativas privadas. Desde Enel X, por ejemplo, 
se está desarrollando el primer piloto de taxis 
eléctricos en alianza con BYD y Taxi Directo. 
Según explica Barragán, Enel X instaló los 
cargadores y provee la energía eléctrica, BYD los 
autos y Taxi Directo la operación. 

“El objetivo es recoger data para viabilizar 
un proyecto de hasta 30 taxis eléctricos dentro 
de seis meses”, dice el ejecutivo de Enel X. 

La movilidad eléctrica es una revolución tecnológica global, ya que permite reducir las 
emisiones de manera importante y abaratar costos. En Lima ya ha dado sus primeros pasos.  

Contenido auspiciado por ENEL

Asimismo, en septiembre, la empresa traerá el 
primer bus eléctrico para una ruta comercial en 
Lima (del corredor rojo). “Luego de dos años, 
podremos entregar un informe de replicabilidad 
a las autoridades sobre el uso de este bus, con 
miras a implementar una flota mayor tal como 
se hizo en Santiago de Chile”, señala. 

Según Elmer Ramírez, algunas de las accio-
nes que deberían evaluarse para impulsar la 
movilidad eléctrica en el país son el desarrollo 
de infraestructura de carga, la formación de 
técnicos y profesionales que den el soporte lo-
gístico y de mantenimiento, tarifas de precio de 
la electricidad para que la carga sea diferenciado, 
entre otros. Definitivamente, aunque el camino 
es largo, esta es una tecnología con mucho 
potencial para crecer a nivel local. ■
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Acoso y hostigamiento

El acoso sexual es costoso 
para las empresas

El peruano hoy no entiende qué es acoso sexual. Esto 
es perjudicial a las empresas por el costo que genera la 
menor productividad y rotación producto del acoso

POR PÍA OLEA, DIRECTORA DE CONSULTORÍA EN GENDERLAB

El acoso sexual es una de las forma de vio-
lencia de género más comunes que enfren-
tan las mujeres en el ambiente laboral. 

Pero su impacto no queda ahí: el acoso sexual ge-
nera costos a la empresa al reducir la productivi-
dad de víctima y victimario, además de costos de 
transferencia producto de la rotación no deseada. 

Esto es especialmente perjudicial en un entor-
no como el peruano, donde el entendimiento so-
bre qué es acoso sexual es bajo, y donde algunas 
conductas inaceptables en un ambiente de tra-
bajo han sido normalizadas. Según la II Encuesta 
de Equidad de Género de SEMANAeconómica y 
la Cámara de Comercio Española, realizada por 
Ipsos Perú, el 50% de mujeres reporta haber su-
frido de acoso en el trabajo, pero solo el 24% lo 
identifica como tal.

El costo
Es claro el impacto negativo que generan las con-
ductas de acoso sexual en el ambiente laboral; 
por ello, hoy es importante evidenciar cómo es-
tas conductas generan costos reales para la em-
presa. Estudios realizados en Estados Unidos por 
la ICRW señalan que los costos se derivan tanto 
de la parte acosadora como de la parte acosada 
e influyen directamente en la productividad de 
la empresa, en su reputación empresarial y en 
la percepción del valor de su marca. 

Estudios internacionales demuestran que el 
acoso sexual reduce la productividad de la empre-
sa: las víctimas están más distraídas, tienen poca 

satisfacción laboral, se genera una reducción de 
la motivación y compromiso con la empresa, así 
como mayor ausentismo. Ello también impacta 
en el equipo de trabajo al cual pertenece.  

Existen costos de transferencia que afectan la 
productividad y perturban los ambientes de tra-
bajo. Éstos se presentan cuando se inicia un pro-
cedimiento de investigación de acoso sexual. Es-
tos costos se dan, principalmente, por la rotación 
de víctima y/o el acosador, la suspensión de éste 
mientras dure la investigación, y, en caso de des-
pido o renuncia, contratar a un nuevo empleado.

Pero, ¿qué es acoso?
Según una encuesta realizada en 27 países por 
Ipsos en el 2018, los peruanos consideramos que 

Experiencia de acoso sexual en el trabajo
(Universo: hombres y mujeres)

13%

87%

35%

65%

Declara haber 
sufrido acoso sexual

Reporta experiencia 
de acoso

Resto de
la muestra

Resto de 
la muestra

Ipsos Perú
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la violencia y el acoso sexual son los principales 
problemas que enfrentan las mujeres en el mundo. 
Una encuesta realizada por WIN en 11 países ame-
ricanos en el 2017 evidencia que, luego de México 
(46%), el Perú es el país con mayor nivel de acoso 
sexual declarado (41%), siendo las más afectadas 
las mujeres jóvenes, más allá de su NSE. 

En este contexto, es importante señalar que hace 
un par de semanas entró en vigencia en nuestro 
país el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual, el mismo que 
establece la aplicación de multas por parte de Suna-
fil en caso se verifique que la empresa no cumple 
con prevenir, cesar o investigar los actos de acoso 
sexual en el trabajo. Las multas pueden ascender 
hasta S/189,000.

Pero, ¿qué constituye acoso sexual? Existe mu-
cha controversia respecto a qué constituye acoso 
sexual y, en son de burla o preocupación, se escu-
chan comentarios como “ahora ya no se les puede 
decir nada a las mujeres porque todo es acoso”. 

Es importante señalar que para que una conducta 
sea considerada como acoso sexual debe: 

• Ser de naturaleza o connotación sexual o 
sexista. 
• No ser deseada por la persona contra la que 
se dirige. 
• Crear un ambiente laboral intimidatorio, hos-
til o humillante; o que puede afectar la activi-
dad o situación laboral de la víctima.
• No requiere ser rechazada ni ser reiterativa.
• Cualquier persona puede ser víctima de acoso.

Las acciones a través de las cuales el acoso sexual 
se materializa pueden ser conductas o comporta-
mientos físicos, verbales o no verbales. Por ejem-
plo: contacto físico no deseado, palmaditas, pelliz-
cos, caricias, besos, abrazos o contacto inapropiado; 
comentarios sobre la apariencia física, edad, vida 
privada de la persona; historias y/o bromas obsce-
nas, invitaciones sociales indeseadas, mensajes se-
xualmente explícitos o sugestivos por mensajes de 
texto o redes, entre otras. 

Resulta evidente que el problema del acoso se-
xual laboral es transversal y afecta tanto a la perso-
na que es víctima del mismo, como al ambiente de 
trabajo y a la empresa. Por ello brindo algunas reco-
mendaciones para hacer que los lugares de trabajo 

sean mas seguros para todos/as los trabajadores: 
• Brindar capacitaciones de sensibilización 
para prevenir el acoso sexual en el trabajo. 
• Contar con un Reglamento de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual debidamen-
te difundido a todo el personal. 
• Difundir los canales de denuncia para casos 
de acoso sexual.
• Capacitar al personal que resuelve los casos 
de acoso sexual.  

Finalmente, que la alta dirección de las empresas 
muestre un compromiso claro y directo de toleran-
cia cero hacia el acoso sexual en sus ambientes de 
trabajo es un paso fundamental y necesario para 
combatir el mismo. ■

Experiencia de acoso sexual en el trabajo
(Universo: solo mujeres)

45%

26%

9%

7%

6%

7%

50%

50%

Comentarios o 
bromas en doble sentido

No acosadas

Si acosadas

Comentarios sobre 
su aspecto físico

Tocamientos 
de caracter sexual

Comunicaciones  
con connotación sexual

Comentarios  intrusivos 
sobre su orientación sexual

Les han insistido a salir o 
tener realciones sexuales

Ipsos Perú
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

Hombres HombresTotal TotalMujeres

Hombres Total Mujeres

Mujeres

31%

25%

17%

57%

18%

50%

16%

15%

67%

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

“

““

”

Es preferible tener a una 
mujer en cargos como 
recursos humanos pues 
suelen ser más empáticas 
y se conectan mejor con 
los trabajadores

No es necesario que se 
implementen políticas 
específicas para alcanzar la 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres

Las cuotas de mujeres no 
son necesarias, si hubiera 
mujeres capaces lograrían 
estar en cargos de liderazgo

50%

43%

18%

38%

21%

28%

33%

15%

51%

Las jefas mujeres suelen ser 
más emocionales al 
momento de tomar decisiones 
que los jefes hombres

37%

19%

43%

24%
32%

16%

51%

12%

64%

Hombres Total Mujeres

23%

24%

34%

42%

33%

43%

24%

35%

40%

Hombres Total Mujeres

28%

29%

47% 23%

30%

40%

16%

28%

56%

“

”
Hombres Total Mujeres

Hay ciertas labores donde 
las mujeres se pueden 
desempeñar mejor porque 
son más organizadas 
y planificadoras

51%

22%

21% 56%

24%

24%

63%

20%

16%

Mujeres

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Hombres

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Total

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Equidad de género

Creencias bajo la lupa
La II Encuesta de Equidad de Género de SEMANAeconómica y la Cámara 
de Comercio de España, realizada por Ipsos Perú, revela creencias de los 
ejecutivos peruanos que no (necesariamente) responden a la realidad

POR BÁRBARA SALAS VANINI

La brecha global de ingresos entre hombres y mu-
jeres se acerca al 20%, según el WEF. Cifras del INEI 
revelan que el sueldo promedio de hombres es 
mayor que el de mujeres por S/500. Y un estudio 
de Grupo DNA indica que la brecha salarial por géne-
ro es de 26.3% en el Perú, la más alta de la región.

Organismos multilaterales recomienda a gobier-
nos concentrar recursos y espacios en las políticas 
públicas orientadas hacia las mujeres, con especial 
énfasis en educación. En el ámbito privado, la 
incorporación de prácticas de equidad en las 
organizaciones es cada vez mayor.
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?
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No hay evidencia científica que indique que el género 
determina las reacciones emocionales de las personas 
en el trabajo. Se trata, más bien, de una construcción 
social: se espera que la mujer sea “naturalmente” 
sensible y empática, según Eagly.

Las expectativas compartidas sobre la conducta de las personas —en base a su sexo social-
mente identificado— dan lugar a los roles de género, de acuerdo a la teoría de la congruencia 
de roles de la psicóloga estadounidense Alice Eagly. Las mujeres desempeñan roles relacionados al 
cuidado infantil y labores domésticas, lo que hace que se infiera una relación con atributos como 
la sensibilidad, calidez, amabilidad y empatía.

Medidas como las cuotas de género sí ayudan 
a atraer y retener talento femenino altamente 
calificado al que, de otra forma, no se hubiese 
obtenido ni en los procesos más meritocráticos (ver 
Cuotas de género... en la p. 20).
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TRANSICIÓN 
DIGITAL PARA 
APRENDICES

L a orientación de la nueva oferta 
educativa es elocuente: cada vez más 
universidades e institutos enfocan sus 

currículas a la promoción de ecosistemas 
innovadores y altamente tecnológicos. Es 
por ello que aparecen con más frecuencia 
cursos y actualizaciones en estos rubros. Sin 
embargo, la gran brecha se hace evidente 
cuando se contrasta la teoría con la práctica. 
Existen pocas consultoras nacionales con 
experiencia internacional en creación de 
nuevos productos y resolución de problemas, 
una experiencia necesaria para tener una 
mirada global.

La consultora en tecnología Tekton Labs 
lleva más de once años trabajando en pro-
yectos con más de 300 clientes en el Perú, 
México y Estados Unidos, lo que le permite 
tener mejor dominio de este proceso y sus 
resultados. “En Lima hay muchos lugares que 
ofrecen capacitación, pero faltan profesiona-
les que hayan vivido experiencias de desarro-
llo en el mundo y compartan ese aprendi-
zaje”, comenta Kenneth López, managing 

director y founder de Tekton Labs. 
Para Tekton, la preparación educativa es 

mandatoria y constante entre sus colabo-
radores. “Desde la fundación de la empresa 
siempre nos hemos actualizado internamen-
te, por lo que no fue difícil armar capacita-
ciones cuando las empresas empezaron a 
pedirnos no solo que desarrollemos pro-
ductos para ellos, si no que les enseñemos 
lo que hay detrás de estos pasos”, agrega. 
López recuerda que las primeras dudas eran 
sobre inteligencia artificial y cómo esta tec-
nología podría ayudar más en los negocios, 
que ser un obstáculo. 

“Ese último punto no ha cambiado mu-
cho”, dice el managing director de Tekton. De 
acuerdo con la experiencia obtenida en los 
años de orientaciones a empresas, López se-
ñala que el principal interés de las compañías 
latinoamericanas que se encuentran en plena 
transición digital y desean armar equipos para 
enfrentar mejor este paso es conocer cómo 
la tecnología puede afectar la empresa, pero 
también cómo puede aportar al crecimiento 

PUBLIRREPORTAJE

En un entorno de negocios, donde las palabras 
clave son innovación y disrupción, se necesita 
una buena base de conocimientos en tecnología 
y definir las habilidades que deben tener los 
colaboradores que nos ayudarán a dar el siguiente 
paso. La empresa consultora en tecnología Tekton 
Labs ha perfeccionado una malla curricular 
adaptable para estas diferentes necesidades.

del negocio. López agrega que aún existe des-
conocimiento sobre el estado del mercado en 
Europa, Asia y el mismo Estados Unidos. “Se 
necesita una visión más completa de lo que 
es tecnología disruptiva, el avance del machine 

learning, por ejemplo”, dice.
“En el caso de Estados Unidos tenemos 

solicitudes más avanzadas porque el camino a 
esta transición se ha iniciado antes”, cuenta el 
experto. En el Perú y México, donde Tekton 
tiene otras dos oficinas, los intereses son más 
en base a tendencias como el uso de Scrum, 
corporate building y desarrollo de productos, 
entre otros. 

ASESORÍA ESPECIALIZADA
Kenneth López comenta que, en todos los 
casos, el primer acercamiento de Tekton es a 
través de un assessment o evaluación de las 
capacidades de la empresa. Así se entenderá 
la madurez del negocio y el objetivo al que se 
quiere llegar. “Hay una malla curricular flexible 
al tipo de cliente y sus objetivos, por lo que 
si ya se ha aprendido algo al momento de 
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La consultora en 
tecnología Tekton Labs 
lleva más de once años 
trabajando en proyectos 
con más de 300 clientes 
en el Perú, México y 
Estados Unidos, lo que 
le permite tener mejor 
dominio de este proceso 
y sus resultados. 

res según esos requerimientos”, dice López. 
El 75% de los que enseñan los talleres son 
personal de Tekton y el resto son mentores 
de startups en México y Estados Unidos.

Mientras eso sucede dentro de las 
empresas, la misión de Tekton busca 
alcanzar también a profesionales y personas 
independientes interesadas en actualizarse. 
Javier Muñoz, gerente de Márketing de la 
consultora, menciona que este año se han 
iniciado en Lima meetups o charlas llamadas 
Learn & Chill, sobre UI/UX, diseño centrado 
en el usuario y flutter.

“En cada edición hemos recibido a 
cuarenta personas que querían reforzar sus 
conocimientos o que necesitaban aplicarlos”, 
comenta Muñoz, quien agrega que es un 
buena oportunidad para ampliar capacidades 
que el mercado ahora solicita, un perso-
nal con más conocimientos del escenario 
internacional. “Queremos que estos eventos 
sigan creciendo y se expanda el conocimien-
to”, añade Muñoz. El próximo Learn & Chill 
será en octubre. ■

nuestra llegada, nos enfocaremos más en la 
parte práctica que puede ir desde desarrollar 
un producto hasta crear un departamento de 
innovación”, dice López.

Esto puede incluir en muchos casos deter-
minar quiénes dentro de la organización son 
los más indicados en asistir a los workshops 
de aprendizaje. Ese filtro servirá para definir 
quiénes se convertirán en los capacitadores 
de la empresa, ramificando el conocimiento 
dentro de la compañía. 

Hasta la fecha, Tekton Labs ha capacitado 
a más de 50 empresas en el Perú y México 
y otras 15 en Estados Unidos, donde se ha 
trabajado con fondos de inversión y corpora-
ciones. Dentro de los temas más solicitados 
se encuentran metodologías ágiles con Scrum 
y Kanban, el Internet de las cosas, tecnologías 
disruptivas, design thinking, UX/UI, inteligencia 
artificial y machine learning, design sprint, growth 
hacking y lean startup. 

“Existen empresas que nos piden algo 
especializado, como saber más de inteligencia 
artificial para financieras. Construímos los talle-
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Brechas y barreras en evidencia
Mujeres que reportan al CEO/gerente general en su empresa  
En %

Por capital 
de las empresas...

...extranjeras

... hasta 200 ... de 201 a 500

... de 501 a 1,000 ... más de 1,000

...nacionales

Número
de trabajadores...

Principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a cargos gerenciales

Escasez de mujeres
calificadas

Escasez de mujeres
con disposición

a asumir el cargo

Estereotipos de género
en ciertos rubros

Carga familiar hijos

Prejuicio de la alta dirección

Hombre

SEGÚN GÉNERO SEGÚN OCUPACIÓN EN LA EMPRESA SEGÚN EDAD

Máxima autoridad Primera línea Segunda línea Tercer y
cuarta línea

Otros Menos de 40 40 a 50 51 a másMujer

Hombre
Leyenda:

Mujer

24% 26%

26% 26%

25% 22%

De lunes a viernes cuánto tiempo dedicas a ... 
En horas

De el fin de semana cuánto tiempo dedicas a ... 
En horas

... dormir ... realizar tareas de cuidado del hogar

... dormir ... realizar tareas de cuidado del hogar

32.2hrs

33.6hrs

14.3hrs

14.4hrs

7.3hrs

5.5hrs

11.4hrs

8hrs

Sueldo mensual promedio
No considera descuentos

Principal cuidador en el hogar
En %

Cargos que ocupan en una empresa (en %)

Brecha salarial
En miles de S/

Personas 
que ganan más 
de S/25,000

Sí

9.5

7%

68%

No

No precisa

promedio
12.9

Sí No

No precisa

Hombre Mujer

3%

34%

63%25%

16% 25% 16% 6% 1% 14% 5% 11% 21%

20% 11% 13% 5% 5% 7% 12% 15%

5% 10% 14% 15% 14% 14% 12% 7%

9% 9% 9% 4% 8% 8% 8% 10%

2% 7% 10% 9% 8% 10% 7% 6%

6%

14% 8%

18%

8%

14%

7%

9%

3%

15.5

Máxima autoridad
83% 17%

Primera línea
36%64%

Segunda línea
44%56%

Tercer y cuarta línea
61%39%

Otros*
84%16%

21%

8%

... de manera exclusiva y/o atención 
de niños menores o adulto mayor

... de manera exclusiva a alguna actividad 
de recreación u ocio

... de manera  exclusiva y/o atención 
de niños menores o adulto mayor

... de manera exclusiva a alguna actividad 
de recreación u ocio

13.8hrs 5.7hrs

8hrs 6.3hrs

13.8hrs 5.6hrs

9hrs 6.8hrs
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Brechas y barreras en evidencia
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Gobierno corporativo

La equidad de género  
es una estrategia rentable

La equidad es una ventaja estratégica que permite formar 
empresas más sólidas e innovadoras. Esto hoy es una gran 
oportunidad en el Perú.

POR ROSSANA RAMOS-VELITA,  PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
DE CAJA LOS ANDES Y PRESIDENTA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO  
DE THE WHARTON SCHOOL PARA LATINOAMÉRICA

L a equidad de género no es una simple moda 
a la que los líderes empresariales debemos 
sumarnos. Tampoco se trata de una aris-

ta más de la responsabilidad social que hoy se 
nos exige. Brindarles a las mujeres las mismas 
oportunidades que se les ofrece a los hombres es 
esencialmente –aunque algunos no lo quieran 
ver– un buen negocio.

Una de las principales lecciones que aprendí 
como CFO de Global Consumer Marketing de Ci-
tibank en Nueva York, es que los líderes de cual-
quier empresa que desea ser rentable deben de 
ser el reflejo de sus clientes. Y en el Perú, tanto 
en la banca retail como en las microfinanzas u 
otros sectores, por lo menos un 50% de nuestros 
clientes son mujeres. Su voz debe estar presente 
en nuestras decisiones y es igual de importante 
entender sus necesidades para atenderlas. 

Países como el nuestro tienen una gran oportu-
nidad para avanzar hacia una paridad de género 
y oportunidades. Un reciente estudio de la BVL 
lo refleja con claridad: del total de empresas lis-
tadas, solo Caja Los Andes y una compañía más 
tenían como presidente del directorio a una mu-
jer. Ello mientras en los mercados europeos, por 
ejemplo, las empresas listadas en bolsa tienen la 
obligación de tener un número determinado de 
mujeres en sus directorios.

Una ventaja estratégica de las empresas globa-
les es la diversidad de género, background y exper-
tise en todos los niveles. Contar con un equipo 
diverso y con ideas provenientes de diferentes 
experiencias de vida, permite que las empresas 

sean más sólidas, creadoras, y, sobre todo, ricas 
en innovación y capacidad de reacción frente al 
mercado.

No sé si en el Perú la solución pase solo por 
instaurar cuotas, pero estamos en un punto de 
quiebre en el cual la industria, la banca, la polí-
tica y otros sectores nos damos cuenta de que un 
modelo sin acceso a liderazgo para las mujeres es 
insostenible e incompleto, al estar sesgado a una 
visión exclusivamente masculina.

Cada uno lo hará a su ritmo. Si bien el cami-
no es largo, las lideresas empresariales peruanas 
debemos persistir. Mostrar que podemos hacerlo 
es tan indispensable como fallar, porque, si falla-
mos, no lo haremos por ser mujeres.

Tal vez en un futuro no muy lejano podamos 
presentar un directorio en el cual predomina 
la presencia de mujeres –como el de 
Caja Los Andes– sin ver cómo se ele-
van cejas que se mantienen inmóviles 
cuando la predominancia es masculi-
na. No asumamos que lo 
que hacíamos hace 
diez o cinco años 
sostendrá a 
n u e s t r a s 
empresas 
en la próxima 
década. El mundo cam-
bia hoy a cada instan-
te y la equidad es una 
variable clave para ser 
aún más rentable. ■




