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Estos son algunos de los aprendizajes y 

hallazgos que nos deja el Ranking PAR 2022 

de Aequales para seguir avanzando en 

el camino hacia la equidad de género y 

diversidad. 

El laberinto del liderazgo 
permanece intacto
La representación de mujeres en 

los cargos de liderazgo se mantiene 

estancada (Junta Directiva, CEOs y Primer 

Nivel) por debajo del 35%. 

Se mantiene la brecha 
salarial de género
En las empresas latinoamericanas, las 

mujeres ganan, en promedio, 20% menos 

que los hombres.

Las empresas necesitan 
pasar del compromiso a la 
acción estratégica
No basta con una política aislada. Para 

ver resultados se necesita una estrategia 

integral con objetivos priorizados, 

recursos asignados, acciones concretas, 

indicadores y metas; se debe abordar la 

EGyD como una estrategia de negocio.

Insights clave
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El enfoque en la igualdad y 
de one-size-fits-all ya no 
responde a las exigencias 
actuales del personal
Se requiere pasar a un concepto de 

equidad y que las empresas indaguen y 

respondan a las necesidades específicas 

de los diferentes grupos, en su diversidad, 

para promover su bienestar, pertenencia y 

crecimiento. 

Si quieren estar a la vanguardia, las 
empresas ya no pueden 
quedarse en las prácticas de 
flexibilidad básicas, 
le tienen que apostar a la 

corresponsabilidad, promoviendo la 

distribución equitativa de las labores 

del hogar y del cuidado a través de sus 

beneficios. 

El talento y el mercado le está 
exigiendo a las empresas 
que sean agentes de cambio 
activos. Por eso, la implementación 

de acciones de EGyD en toda la cadena 

de valor se vuelve crítica y es una 

tendencia creciente entre las empresas 

latinoamericanas. 

Aunque se ha avanzado en la 

implementación de medidas para el 

cierre de brechas de género, la deuda 
pendiente de las empresas 
latinoamericanas es la 
integración de un enfoque 
interseccional que considere 

y visibilice las diferentes aristas de la 

diversidad, más allá del género.
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Si seleccionamos a una empresa, de 

manera aleatoria, probablemente nos dirá 

que tienen la intención y el compromiso 

de asegurar que su espacio de trabajo 

se fundamente en la igualdad. Si usamos 

la figura de un iceberg para entender la 

Equidad de Género y Diversidad (EGyD) 

en las empresas, esta afirmación y 

compromiso corresponde solamente a la 

punta del iceberg, pues son medidas que 

se dirigen únicamente a la superficie y a lo 

visible del problema. Sin embargo, en las 

capas inferiores del iceberg, las empresas 

se enfrentan a retos diarios para asegurar 

que esa intención y compromiso se 

trasladen a acciones concretas y 

efectivas. En este sentido, es fundamental 

contar con una estrategia que genere 

verdaderamente un impacto positivo 

en la cultura organizacional y asegure 

resultados sostenibles en el tiempo, 

apostando por la diversidad y la inclusión 

desde los problemas estructurales, no solo 

en la superficie. 

Las brechas no se cierran de 
forma natural, por tanto, las 
organizaciones deben tomar 
acción para contrarrestarlas, 
explorando su origen y funcionamiento. 

El enfoque de género y diversidad 

nos permite entender esta realidad, 

impulsando el cierre de las brechas 

y asegurando espacios seguros, de 

desarrollo y libres de discriminación para 

todas las personas. Como lo vamos a ver 

a lo largo de este informe, abordar las 

capas más profundas del iceberg ya no es 

solo una opción para las empresas, sino 

un imperativo si quieren responder a las 

tendencias del futuro del trabajo. 

Para aterrizar estos hallazgos a la realidad 

de tu empresa, haz clic aquí

1. Visibilizando el iceberg de la 
equidad de género y diversidad
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Desde la experiencia en 
Aequales, sabemos que lo 
que no se mide, no se puede 
gestionar y por ello, nuestro Ranking 

PAR busca ser la guía para que las 

organizaciones inicien su camino hacia la 

EGyD. El Ranking PAR se posiciona como la 

herramienta virtual que permite ahondar 

más allá de los discursos, midiendo 

de forma confidencial y comparativa 

el estado de las organizaciones 

latinoamericanas en términos de brechas, 

procesos, y políticas de EGyD corporativa. 

Con 8 años de trayectoria, el Ranking 

PAR de Aequales ha medido a más de 

2000 organizaciones en 18 países de 

América Latina a través de 5 categorías 

fundamentales: Gestión de Objetivos, 

Cultura Organizacional, Estructura 

Organizacional, Gestión del Talento y 

Género y Diversidad.  

Evalúa la planificación y la integración de la 
equidad de género y diversidad a la estrategia 
organizacional. 

Evalúa los procesos y prácticas ligados al equilibrio 
entre vida personal-laboral, capacitación del personal y 
procesos de prevención del acoso sexual laboral. 

Esta categoría nos permite determinar cuántas 
mujeres y cuántos hombres hay en los distintos niveles 
jerárquicos de las organizaciones. 

Indaga sobre los procesos de Recursos Humanos y de 
atracción y retención de talento con enfoque de género 
y diversidad.

Pregunta sobre la habilidad de las organizaciones de 
desagregar sus datos y de implementar prácticas que 
van más allá del género (edad, discapacidad, orientación sexual, etc.)

Nueva categoría

Aequales / Ranking PAR 2022  /  El Iceberg de la equidad de género y diversidad en Latinoamérica 6
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Este año más de 700 empresas 

reafirmaron su compromiso con la EGyD 

al medirse para poder tomar acción 

efectiva. Particularmente, contamos con 

242 organizaciones que decidieron medir 

sus condiciones de EGyD por primera vez, 

sumándose a este compromiso.

En cuanto a la representación por 

países,  sectores y el tamaño de las 

organizaciones se observa la siguiente 

distribución:

2. ¿Cuáles son las características 
de empresas participantes?

AEQUALES © 2023
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Gráfica 1 - puntaje general promedio por país 
vs. región

En términos del puntaje general del 

Ranking PAR de Aequales, las empresas 

latinoamericanas alcanzaron un 

promedio de 52%, ubicándose en un 

nivel intermedio y con un incremento de 

7% en comparación con el año anterior. 

Además, el 57% de las empresas repitentes 

mejoraron su puntaje, indicando un 

avance. 

Con respecto a las diferencias entre los 

países con mayor representación en 

esta edición del Ranking PAR, Chile se 

ubica en el primer lugar, con el mayor 

puntaje general. Sin embargo, este 

resultado debe tomarse con precaución, 

ya que a mayor tamaño de muestra, los 

resultados tienden a acercarse más a la 

realidad y, en el caso de Chile, únicamente 

contamos con la participación de 30 

empresas. Invitamos y animamos a que 

más empresas chilenas, así como de 

otros países de Latinoamérica, se midan 

en el Ranking PAR a fin de desarrollar un 

diagnóstico y panorama cada vez más 

realista sobre el ámbito corporativo 

latinoamericano. 

Por el otro lado, México destaca como 

el país con menor puntaje general, 

indicando la necesidad imperativa de 

que el sector empresarial empiece a 

implementar acciones para la promoción 

de la EGyD y lidere el cambio hacia la 

inclusión en el país. 

3. Un vistazo a los resultados 
generales
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Al analizar las categorías de 

evaluación del Ranking PAR de 

Aequales, en términos generales, la 

categoría con mayor puntaje es la 

de Cultura Organizacional, indicando 

un enfoque en la implementación de 

prácticas de sensibilización, bienestar 

y flexibilidad. Sin embargo, el caso 

del Top 10 Latam es diferente, con un 

mayor foco en la implementación de 

una estrategia y un proceso de gestión. 

Las causas e implicaciones de esto se 

analizan más adelante y a lo largo de 

todos los informes. 

En contraste, destacan las categorías 

de Estructura Organizacional y Género 

y Diversidad como las dos de menor 

puntaje. El puntaje bajo de la primera 

está sustentado en que esta mide el 

resultado de la implementación de 

las prácticas, con el cierre efectivo de 

brechas y, por lo tanto, el progreso es 

más lento.

Sin embargo, destaca el bajo puntaje 

de la categoría de Género y Diversidad. 

Esta categoría se incorporó en 2022 

al Ranking PAR, con el objetivo de 

tener una mirada interseccional de 

diferentes aristas de la diversidad, y 

evidencia el atraso de las empresas 

latinoamericanas en este aspecto.

Gráfica 2 - puntaje promedio Latam por categoría del Ranking PAR

9

Puntaje
promedio

AEQUALES © 2023



10

Es necesario resaltar que las 
empresas ganadoras del Top 
10 Latam superan en más de 
35 puntos porcentuales el 
promedio general, tanto en el 

puntaje total, como en cada categoría. 

Por esta razón, a lo largo del informe, 

analizaremos las buenas prácticas 

implementadas por este grupo de 

empresas a fin de ser referente para 

otras organizaciones que están 

recorriendo el camino hacia la EGyD. 

10Aequales / Ranking PAR 2022  /  El Iceberg de la equidad de género y diversidad en Latinoamérica
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Los resultados del Ranking PAR 2022  de 

Aequales nos confirman que el cambio no 

se va a dar de forma natural. Actualmente, 

las mujeres aún ganan en promedio 20% 

menos que los hombres y el laberinto del 

liderazgo se mantiene intacto, pues la 

representación de mujeres en los cargos 

de liderazgo se mantiene estancada 

(Junta Directiva, CEOs y Primer Nivel) por 

debajo del 35%. 

4. Las empresas como 
agentes de cambio

Gráfica 3 - representación de mujeres por nivel de la estructura organizacional en Latam

AEQUALES © 2023
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1 2 3

Es
necesario 
tomar
acción  

para mover estos indicadores y 

las empresas ya no pueden tener 

una posición neutral sobre estas 

problemáticas. Diferentes fuentes 

resaltan la participación y contribución 

activa de las empresas en la reducción 

de las desigualdades como una de 

las principales tendencias globales en 

términos de talento y EGyD corporativa:

En Estados Unidos, el 51% 
de personas adultas 
encuestadas afirman que 
estarían más dispuestas 
a apoyar a una empresa 
que se comprometa 
públicamente con 
iniciativas de DEI, 
generando mayor lealtad 
de les consumidores.1 

La frecuencia con la que 
les CEOs de las empresas 
del índice S&P 500 
hablan sobre equidad, 
justicia e inclusión en las 
reuniones de presentación 
de resultados ha 
incrementado 658% desde 
2018.2

Globalmente, la marca 
y la reputación de la 
organización es ahora la 
segunda razón por la que 
una persona escoge su 
empleo actual, cuando 
antes de la pandemia 
ocupaba el puesto 
número 93. Asimismo, 3 
de cada 4 empleades 
esperan que la empresa 
empleadora tome una 
posición sobre los debates 
sociales y políticos del 
momento4.

1. Forbes (2022). 3 Ways Companies Can Advance Diversity, Equity and Inclusion Beyond Their Own Four Walls. 
https://www.forbes.com/sites/gradsoflife/2022/03/31/3-ways-companies-can-advance-diversity-equity--inclusion-beyond-their-own-four-
walls/?sh=53d285a33721 

2. Harvard Business Review (2022). 11 Trends that Will Shape Work in 2022 and Beyond. 
https://hbr.org/2022/01/11-trends-that-will-shape-work-in-2022-and-beyond 

3. Mercer (2022). Tendencias Globales de Talento 2022. https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/global-talent-trends/2022/
gl-2022-global-talent-trends-report-spanish-latam.pdf 

4. Harvard Business Review (2022). 11 Trends that Will Shape Work in 2022 and Beyond. 
https://hbr.org/2022/01/11-trends-that-will-shape-work-in-2022-and-beyond
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Esta exigencia del mercado actual 

requiere que las empresas impulsen 

sus estrategias de EGyD en dos 

sentidos. En primer lugar, se necesita 

que las organizaciones pasen del 

compromiso a la acción efectiva, 

con resultados. En este sentido, la 

información del Ranking PAR 2022 de 

Aequales evidencia que los esfuerzos 

más prevalentes de las empresas 

latinoamericanas han estado 

orientados a la documentación del 

compromiso con la EGyD, pues más 

del 70% de las empresas ya cuentan 

con una política y 63% tienen un plan 

de acción documentado. Sin embargo, 

solo un tercio de estas empresas 

implementó menos del 75% de ese plan 

en el año. 

Aunque el compromiso es un primer 

paso fundamental, solo constituye la 

punta del iceberg. Si queremos 
ver resultados y cambios 
efectivos, es necesario 
abordar la EGyD de la 

misma forma en que nos 
aproximamos a nuestras 
estrategias de negocio: 
definiendo y priorizando 
objetivos, implementando acciones 

concretas, asignando recursos y 

midiendo los resultados. No basta 

solamente con tener un plan o una 

política de manera aislada, se necesita 

un sistema de gestión efectivo que 

asegure la implementación. 

Este ha sido uno de los focos de las 

empresas ganadoras del top 10 Latam, 

pues el 100% de ellas implementan 

una estrategia integral de EGyD que 

cuenta simultáneamente con una 

política, un plan de acción, un comité, 

presupuesto asignado, KPIs y metas, 

mientras que solo el 36% del total de 

las organizaciones lo hace. Esto se ve 

reflejado en sus resultados, pues estas 

empresas cuentan con una mayoría 

de mujeres en Juntas Directivas, CEOs 

y Primer Nivel y una menor brecha 

salarial.
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En segundo lugar, para responder 

a esta tendencia, se necesita ir una 

capa más abajo del iceberg y llevar 

la EGyD no solo al personal interno y 

el área de Recursos Humanos, sino a 

toda la cadena de valor, para ampliar 

el impacto, responder a las exigencias 

de los diferentes grupos de interés y 

convertirse en agentes de cambio. 

La información del Ranking PAR 2022 de 

Aequales muestra un avance en este 

sentido, pues un mayor porcentaje 

de organizaciones han empezado a 

implementar acciones para llevar la 

EGyD a toda la cadena de valor. Sin 

embargo, aún son porcentajes bajos. 

En cambio, en el caso de las empresas 

ganadoras del Top 10 Latam, esta ya es 

una práctica instalada, pues el 90% de 

ellas implementa todas estas acciones. 

Esta tendencia creciente muestra la 

intención y necesidad de las empresas 

de llevar la diversidad más allá del 

talento interno, ya que esto impacta 

indicadores de negocio claves como la 

reputación, las ventas y la atracción de 

talento

Gráfica 4 - implementación de prácticas dirigidas a la cadena de valor

Aequales / Ranking PAR 2022  /  El Iceberg de la equidad de género y diversidad en Latinoamérica
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Práctica 
destacada  
Cenit Colombia

Cenit puso en marcha dos Centros de 

Empoderamiento Económico y Social. 

Los Centros tienen como propósito 

contribuir a la inclusión económica y 

social de mujeres en Arauquita y en Orito, 

municipios que hacen parte del área de 

influencia de la compañía, los centros 

benefician a 360 mujeres. 

Mensualmente, se realizan comités de 

coordinación entre Cenit y la Fundación 

She Is en donde se revisan los avances y 

la variación de los indicadores, así como 

el cumplimiento de las actividades y 

línea de tiempo establecido. Asimismo, 

cada cuatro meses se cierra un ciclo y se 

analizan los resultados

Se destaca esta práctica porque genera 

un impacto en la comunidad en la que 

trabaja la empresa, yendo más allá del 

personal interno y abordando otros 

grupos de interés. 

¿Quieres descubrir otras prácticas 

destacadas de las empresas 

ganadoras o prácticas innovadoras 

para implementar en tu empresa?

Visita este enlace.

15AEQUALES © 2023
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Práctica
destacada  
Hipermercados Tottus Perú

Tottus Perú desarrolló una guía de 
buen trato y atención inclusiva a la 
clientela, que brinda lineamientos de 
actuación preventiva y reactiva para 
que todes les colaboradores y personal 
tercero cuenten con pautas de acción 
que fomenten espacios seguros e 
inclusivos para los grupos de interés, 
principalmente para clientes. 

La guía viene acompañada de 
cursos sincrónicos y asincrónicos 
de formación e incluye lineamientos 
claros de atención para diferentes 
grupos identitarios: personas en 
condición de discapacidad, Población 
LGBTIQ+, adultos mayores y otros 
grupos diversos. Esto ha permitido 
ofrecer una experiencia inclusiva a 

la clientela y disminuir el riesgo de 
discriminación y mal trato en las 
tiendas. 

A la fecha, se ha formado al 64% del 
personal, 57% de líderes y 92% de 
personal tercero en la guía. 

Se destaca esta práctica porque lleva 
la EDyG a los servicios, para ofrecer 
una experiencia inclusiva a la clientela, 
yendo más allá del personal interno. 

¿Quieres descubrir otras prácticas 
destacadas de las empresas 
ganadoras, para implementar en tu 
organización?

Visita este enlace.

Aequales / Ranking PAR 2022  /  El Iceberg de la equidad de género y diversidad en Latinoamérica 16
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La región se encuentra aún en la punta del 
iceberg. El reto pendiente es la construcción de 
estrategias integrales que reconozcan el valor 
de la EGyD para el negocio y pongan manos 
a la obra para que las buenas intenciones 
se traduzcan en acciones que nos lleven a la 
transformación de los espacios laborales y de la 
sociedad.

Es por esto que Aequales como la empresa 
aliada en la construcción de estrategias de 
EGyD, ha desarrollado nuevos servicios como la 
creación de productos financieros inclusivos y 
acompañamiento a campañas de marketing y 
comunicaciones, entre otros, buscando involucrar 
de forma transversal a más áreas de las 
empresas en el trabajo por la EGyD.

AEQUALES © 2023
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Ante un panorama donde se están 

alcanzando tasas de renuncia históricas 

debido al agotamiento/burnout de 

los últimos años, las personas están 

buscando una reinvención de los 

espacios de trabajo tradicionales y un 

mayor sentido de pertenencia, bienestar 

y seguridad psicológica en su trabajo, 

que van a ser los determinantes para la 

retención5. 

Para esto, el 85% de las personas 
líderes de Recursos Humanos 
reconoce la necesidad de 
la personalización para 
asegurar que los beneficios 
atraigan y retengan el 
talento. Sin embargo, solo el 42% tiene 

previsto individualizar los beneficios para 

los distintos grupos y, de hecho, solo 2 de 

cada 5 empleades dicen que su empresa 

satisface sus necesidades6.

Esta tendencia requiere ir más abajo 

en el iceberg y pasar de la igualdad 

a la equidad en las estrategias 

organizacionales de EGyD, escuchando 

y respondiendo a las necesidades 

particulares de los diferentes grupos. 

En este sentido, las empresas 

latinoamericanas aún tienen un camino 

por recorrer, pues la mayoría de prácticas 

que se implementan están únicamente 

enfocadas en asegurar la igualdad de 

oportunidades, sin un esfuerzo activo 

por integrar las particularidades de las 

diversas identidades. 

Por ejemplo, el 70% de las empresas 

cuenta con prácticas como modelo 

híbrido, horarios flexibles o escalonados y 

días flexibles para situaciones especiales. 

Estas prácticas de flexibilidad dirigidas 

a todo el personal solo constituyen la 

punta del iceberg. Si analizamos las 

prácticas dirigidas a las necesidades de 

las personas cuidadoras, que buscan 

atender la carga de labores domésticas y 

de cuidado que recae mayoritariamente 

sobre las mujeres, estos porcentajes 

se reducen considerablemente y solo 

el 5% de las empresas ofrece servicios 

de guardería o subsidios. Sobre esto,  la 

tendencia de las empresas ganadoras 

del Top 10 Latam es una apuesta por la 

promoción de la corresponsabilidad y 

la deconstrucción de roles de género, 

integrando licencias de paternidad 

extendidas, capacitaciones sobre 

corresponsabilidad y masculinidades 

positivas.

5. De la igualdad a la equidad:
una apuesta por la personalización

5. HR Magazine (2022). What are the D&I trends in 2022? https://www.hrmagazine.co.uk/content/comment/what-are-the-d-i-trends-
in-2022 
McKinsey & Company. (2022). Why women of color are leaving, and how to rethink your DE&I strategy. https://www.mckinsey.com/
business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/why-women-of-color-are-
leaving-and-how-to-rethink-your-dei-strategy

6.     Mercer (2022). El surgimiento de la organización cercana a la gente. Tendencias globales de talento. https://www.mercer.com/
content/dam/mercer/attachments/private/global-talent-trends/2022/gl-2022-global-talent-trends-report-spanish-latam.pdf 
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Práctica 
destacada 
Dow Química México

Aequales / Ranking PAR 2022  /  El Iceberg de la equidad de género y diversidad en Latinoamérica

La nueva política global de Dow Química 

México propone dar 16 semanas de 

licencia parental, independientemente 

del género, ya sea para padres o madres. 

Regionalmente, la política también 

integra espacios de conversación sobre 

la maternidad y paternidad. Con las 

actividades generadas para visibilizar 

la política se ha generado la interacción 

de 250 padres, madres y personas 

cuidadoras. 

Miden su progreso a través de indicadores 

clave, tales como el número de padres/

madres que hacen uso de la licencia, así 

como mediante el número de actividades 

para promocionar el uso de estas 

licencias. 

Es importante resaltar esta buena 

práctica, ya que fomenta la 

corresponsabilidad y le da la misma 

importancia, y condiciones de bienestar a 

todas las personas cuidadoras. 

¿Quieres descubrir otras prácticas 

destacadas de las empresas ganadoras o 

prácticas innovadoras para implementar 

en tu empresa?

Visita este enlace. 

20
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Tanto en términos de contrataciones 

como de ascensos, las empresas han 

avanzado en asegurar las mismas 

condiciones para todo el personal pues, 

un alto porcentaje ha implementado 

procesos claros y objetivos para evitar 

la discriminación en estos procesos. 

No obstante, el porcentaje se reduce 

cuando analizamos acciones dirigidas 

a las necesidades específicas de las 

mujeres, para su contratación y desarrollo 

profesional. Menos del 50% de 
las empresas implementan 
acciones como la inclusión 
de una mujer en la terna/
cuarteto, plan de mentoría 
para mujeres o proceso de 
sponsorship. 
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Destaca que las empresas 
ganadoras del Top 10 
Latam se mantienen a la 
vanguardia y el 100% de ellas 
implementa estas prácticas,
lo que se ve reflejado en su porcentaje 

de representación de mujeres en 

posiciones de liderazgo, pues tienen 

mayoría de mujeres en Junta Directiva, 

CEOs y Primer nivel. 

Si seguimos bajando en las capas del 

iceberg, la mayor alerta a trabajar, 

tanto en el general de empresas 

como en el Top 10 de ganadoras, es la 

atención a las necesidades específicas 

de la diversidad, más allá del género. 

Desde los beneficios de bienestar, 

hasta las prácticas de contrataciones 

y desarrollo profesional, el porcentaje 

de empresas que implementan 

acciones específicas para las 

necesidades de estos grupos es muy 

reducido. 

Es necesario que empecemos a pasar 

de estrategias estandarizadas que 

busquen la igualdad de oportunidades, a 

estrategias proactivas que promuevan la 

equidad, respondiendo a las necesidades 

particulares de los diferentes grupos, en su 

diversidad.
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Práctica 
destacada   
Pepsico México

El “Protocolo Trans” es una iniciativa 

desarrollada por PepsiCo México que 

establece lineamientos para promover 

la inclusión de personas trans desde 

la sensibilización, acceso a baños 

neutro transincluyentes, beneficios 

especializados, canales de denuncia 

para casos de acoso o discriminación, 

actualización de datos de acuerdo al 

nombre social preferido, entre otras 

prácticas que promueven el bienestar y 

pertenencia de esta población. 

Resaltamos esta práctica, ya que 

PepsiCo no solo se ha comprometido 

con la población trans a la interna, 

también ha compartido esta iniciativa a 

diferentes frentes, tales como autoridades 

nacionales, clientes, comunidades locales, 

medios de comunicación, redes sociales, 

pronunciándose como empresa líder y 

aliada de la población trans. 

¿Quieres descubrir otras prácticas 

destacadas de las empresas 

ganadoras o prácticas innovadoras 

para implementar en tu empresa?

Visita este enlace.
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Recomendación
Aequales

Con el objetivo de responder a las 

necesidades diferenciadas del personal 

y ofrecer beneficios de bienestar y 

flexibilidad acordes, es necesario 

considerar cuatro puntos clave:

1.Medir y escuchar: para 

responder a esas necesidades, 

primero hay que conocerlas. Por eso, 

recomendamos recoger información 

cuantitativa (ej. encuestas sobre horas de 

labores domésticas) como cualitativa (ej. 

grupos focales) permitiendo entender a 

detalle los obstáculos y experiencias de 

los diferentes grupos. 

2. Implementación: se deben 

diseñar beneficios que respondan 

efectivamente a esas necesidades y 

permitan el desarrollo libre e integral de 

cada persona. 

3. Capacitación: no basta 

únicamente con que los beneficios 

existan, deben complementarse con 

capacitaciones que contribuyan a 

deconstruir estereotipos y promover el uso 

de estos. 

4. Seguimiento: una vez 

implementados, estos deben ser 

comunicados constantemente y  es 

necesario evaluar el uso de los mismos, 

siempre desagregando por género y con 

un análisis interseccional. 

Si deseas conocer más recomendaciones 

aplicadas a la realidad de tu sector y 

empresa, accede a las funcionalidades 

del Ranking PAR Premium. 

Haz clic para saber más
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América Latina es una región sumamente 

diversa, por tanto, las políticas en 

torno a la EGyD deben adaptarse de 

acuerdo al contexto social y cultural7. La 

variabilidad entre culturas, creencias, 

idiomas y costumbres puede fortalecer 

el sentido de pertenencia de las 

personas, pero también puede generar 

distintas situaciones de exclusión social 

y vulnerabilidad para determinadas 

identidades. En esta lógica, ciertos grupos 

ocupan posiciones de poder y gozan 

de múltiples privilegios, mientras que 

otros grupos que reúnen una serie de 

características identitarias históricamente 

segregadas, se enfrentarán a una serie de 

obstáculos para su desarrollo y bienestar. 

Los resultados del Ranking PAR 2022 de 

Aequales han visibilizado la urgencia de 

integrar una mirada interseccional en las 

estrategias de EGyD. La interseccionalidad 

es una herramienta que busca trascender 

la idea de que todas las mujeres (y 

personas) se enfrentan a los mismos retos 

por igual, sino que reconoce la interacción 

entre las diferentes identidades y 

características de una persona, que 

implican experiencias y obstáculos 

diferenciados; integrar esta mirada 

es la mayor deuda de las empresas 

latinoamericanas. 

El primer paso hacia una mejor gestión 

interseccional de la EGyD inicia en la 

medición. En ese sentido, la recolección 

de información sobre la identidad de 

género del personal es el factor identitario 

más recolectado por las empresas. Sin 

embargo, esto es solo la punta del iceberg 

y no es suficiente para poder comprender 

integralmente la trayectoria profesional 

de cada persona en la empresa. 

6. Integrando la diversidad desde 
la interseccionalidad

Si bien el 93% de empresas participantes 

desagrega por género la información 

sobre su personal contratado, menos 

de un tercio cuenta con información 

sobre la pertenencia étnica, 

autoidentificación racial u orientación 

sexual de su personal. Incluso dentro 

del recojo de información por 

género, encontramos vacíos, ya que, 

principalmente, se recoge información 

de manera binaria sobre mujeres y 

hombres, más no de personas con 

otras identidades de género. Solo el 4% 

de las empresas participantes reportó 

el número de personas en su planilla 

en la categoría de “Otros” cuando 

preguntamos por el género de las 

personas de su personal.

7. BBVA. (2021). ¿Cómo son la diversidad e inclusión laboral en América Latina?. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/como-son-
la-diversidad-e-inclusion-laboral-en-america-latina/
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Al continuar con la implementación de 

un enfoque interseccional en toda la 

empresa, se deben realizar esfuerzos 

por transformar actitudes que fomenten 

hechos discriminatorios por motivos de 

género, orientación sexual, pertenencia 

étnica, discapacidad o edad. En 

ese sentido, las sensibilizaciones y 

capacitaciones surgen como herramienta 

para contrarrestar todas aquellas actitudes 

y comportamientos que perjudican 

la experiencia de ciertos grupos en la 

empresa. 

2 de cada 3 empresas 
han implementado 
capacitaciones en temáticas 
como los beneficios de 
la equidad de género y 
estereotipos de género. 
No obstante, solo el 58% ha realizado 

sensibilizaciones sobre diversidad sexual, 

el 40% sobre discapacidad, el 30% sobre 

diferencias generacionales y el 33% sobre 

temas raciales/étnicos.

Es claro que las 
organizaciones reconocen 
que el género representa 
una de las aristas a trabajar 
en el camino hacia la EGyD, 
pero también es necesario 
evaluar las otras aristas de 
la diversidad identitaria y 
sus interacciones. 
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Práctica 
destacada 
Accenture Colombia

“Impact Hiring” es la iniciativa de 

Accenture Colombia que busca crear 

oportunidades de formación y empleo de 

calidad para jóvenes con foco en mujeres, 

personas con discapacidad y migrantes, 

que no han tenido la oportunidad 

de iniciar o continuar sus estudios 

profesionales y buscan transformar su 

vida a través de su inserción laboral a la 

industria tecnológica. 

Durante el 2022, han logrado capacitar 

a más de 200 jóvenes con potencial en 

Bogotá, superando un 50% como tasa de 

éxito en colocación en puestos laborales. 

Es importante resaltar esta buena 

práctica, ya que guarda una perspectiva 

interseccional en el desarrollo 

profesional y contratación, en un sector 

tradicionalmente masculinizado como la 

tecnología. 

¿Quieres descubrir otras prácticas 

destacadas de las empresas ganadoras o 

prácticas innovadoras para implementar 

en tu empresa?

Visita este enlace. 
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Bajo este marco, ser una persona y 

organización aliada, más que ser una 

característica, refleja acciones con 

aquellas poblaciones cuyas voces a 

menudo se ignoran. Las alianzas desde la 

interseccionalidad son la llave para poder 

desbloquear el poder de la diversidad. 

Desde nuestra experiencia en EGyD, 

recomendamos construir un plan 

de acción a largo plazo, en donde se 

realicen entrevistas o grupos focales 

para comprender las experiencias 

personalizadas del talento de la empresa. 

Tras obtener estos datos, se podrán 

implementar programas de formación 

respaldados por la investigación;  de 

otro modo, las sensibilizaciones serán 

ajenas a las verdaderas necesidades y 

problemáticas de la empresa, partiendo de 

un enfoque interseccional. 

¿Necesitas apoyo con 
esto? Contáctanos para 
acompañarte en tu camino. 

Resulta evidente que las brechas no se 

cierren solas, requieren de compromiso 

materializado en acciones que sean 

monitoreables y que sean transparentes 

para todo el personal. Sin embargo, para 

organizaciones que buscan ser líderes en 

la región en EGyD, esto solo es la punta del 

iceberg. Las personas y las organizaciones 

necesitan saber cómo desarrollar 

estrategias integrales, transversales e 

interseccionales. 

Así, Aequales continúa trabajando como 

empresa aliada de organizaciones en 

América Latina para seguir creando 

espacios libres, de desarrollo y 

crecimiento para todas las personas. 

Este objetivo es ambicioso y retador, 

sabemos que en conjunto lo podemos 

lograr. 

7. Avanzando en el camino hacia la 
equidad de género y diversidad
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SOBRE 
AEQUALES
Aequales nació en el 2014  con el 

propósito de convertir la equidad de 

género y diversidad en una estrategia 

de negocio transversal para las 

empresas, con impacto en todos 

sus grupos de interés para fomentar 

un mundo laboral libre. Desde el 

2015 a través de la herramienta del 

Ranking PAR ha medido a más de 

2000 organizaciones en 18 países de 

la región y ha impactado de forma 

directa o indirecta a más de 360.000 

personas en toda Latinoamérica.  

       Si deseas conocer más,

visita www.aequales.com
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>> Visita www.aequales.com <<

http://www.facebook.com/aequales
http://twitter.com/aequaleslat
http://www.instagram.com/aequaleslat/
https://www.linkedin.com/company/aequaleslat/
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