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Principle 7 Measure and publicly report on progress 
to achieve gender equality.

Principle 1 Establish high-level corporate leadership 
for gender equality.

Principle 6 Promote equality through community initiatives 
and advocacy.

Principle 2 Treat all women and men fairly at work– respect and 
support human rights and nondiscrimination.

Principle 5 Implement enterprise development, supply chain 
and marketing practices that empower women.

Principle 4 Promote education, training and professional 
development for women.

Principle 3 Ensure the health, safety and well-being of 
all women and men workers.

7PRINCIPLES

WEPs Learn strives to equip women with new skills, capacities and 
characteristics to succeed in the digital economy and labour market. 

This virtual platform also offers learning opportunities for WEPs 
signatories to deepen their implementation of the Women’s 

Empowerment Principles. The lessons are designed to give 
women more confidence in job interviews, lead gender 

equality initiatives within their organizations, the 
ability to assess new job opportunities, and 

therefore grow their careers more 
effectively.

PRINCIPIO 1 Promover la igualdad de género desde  
la Alta Dirección.

PRINCIPIO 2
Tratar a todos los hombres y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo, respetar y defender  
los derechos humanos y la no discriminación.

PRINCIPIO 3 Velar por la salud, la seguridad y el bienestar  
de todos los trabajadores y trabajadoras.

PRINCIPIO 4 Promover la educación, la formación  
y el desarrollo profesional de las mujeres.

PRINCIPIO 5
Llevar a cabo prácticas de desarrollo  
empresarial, cadena de suministro y marketing  
a favor del empoderamiento de las mujeres.

PRINCIPIO 6 Promover la igualdad mediante iniciativas 
comunitarias y liderando con el ejemplo (cabildeo)

PRINCIPIO 7 Evaluar y difundir los progresos realizados  
a favor de la igualdad de género.

7PRINCIPIOS
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Mensaje de 
onu mujeres

“La desigualdad de género es el mayor reto contra los derechos humanos 
al que se enfrenta el mundo en la actualidad, con enormes consecuencias 
económicas y sociales para toda la sociedad. Por el contrario, con la plena 
participación de las mujeres en la economía se genera la creación de empleo, 
la innovación, la productividad y el crecimiento económico sostenible.  
Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) proporcionan  
un poderoso marco de acción  para promover la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado  
y la comunidad, y establecen normas globales para el sector privado. 
Pero además, ofrecen información a las organizaciones firmantes  
sobre cómo relacionarse con empresas y actores afines dentro de  
la red WEPs, y sobre cómo motivar a sus socios de negocio para  
que se unan a ellos. La transparencia y la responsabilidad en términos  
de rendición de cuentas, y el seguimiento de los avances  
y los resultados son el centro de los siete Principios.”

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Subsecretaria General de las Naciones Unidas

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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Mensaje del 
Pacto Global de naciones unidas

“La evidencia es clara: cuando las mujeres están empoderadas, todos  
se benefician. Por eso, en 2010, el Pacto Mundial de la ONU y ONU Mujeres 
trabajaron juntos para desarrollar los Principios para el  Empoderamiento  
de las Mujeres, un marco de siete Principios para impulsar a los grupos  
de interés a promover la igualdad de género en el lugar de trabajo,  
el mercado y la comunidad. Los Principios para el empoderamiento  
de las mujeres sirven como hoja de ruta para fomentar prácticas comerciales 
que empoderen a las mujeres, incluida la igualdad de remuneración,  
la igualdad de oportunidades para el avance profesional, la licencia parental 
remunerada y la tolerancia cero al acoso sexual en el lugar de trabajo.”

Sanda Ojiambo 
Directora Ejecutiva
Pacto Global de las  

Naciones Unidas

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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¿QUÉ SON LOS WEPs?
Los Principios de Empoderamiento de Mujeres (WEPs) proporcionan  
un marco holístico para que las empresas promuevan la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad,  
y generen resultados positivos para la sociedad y las empresas.

Lanzado en 2010 por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de la ONU, los WEPs  
se basan en las normas internacionales del trabajo y de derechos humanos,  
y en el reconocimiento de que las empresas tienen un interés y una responsabilidad 
en relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Los siete Principios son el vehículo principal para la implementación  
corporativa de la igualdad de género de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible  
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Representan una plataforma poderosa  
para compartir lecciones aprendidas sobre cómo la igualdad de género se vincula  
con sus resultados finales, cómo avanzar en esta área, y cómo realizar  
un seguimiento de los resultados.

Al 1° de marzo de 2021, más de 5.000 empresas en 141 países, que representan  
en conjunto a más de 10 millones de empleadas y empleados, han firmado  
y se han comprometido a implementar los WEPs. Al unirse a la comunidad de WEPs,  
la Alta Dirección de la compañía se compromete con la igualdad de género  
y a trabajar en colaboración con múltiples grupos de interés para fomentar prácticas 
comerciales que empoderen a las mujeres. Éstas incluyen igual salario por trabajo  
de igual valor, prácticas de la cadena de suministro con perspectiva de género  
y tolerancia cero al acoso sexual en el lugar de trabajo.

La adopción de los WEPs ha representado un punto de inflexión importante para 
muchas empresas. Los Principios han servido como una orientación  moral, modelo 
y marco de las signatarias para establecer sus ambiciones de igualdad de género. 
Pero también han ofrecido una red global de empresas con valores similares, han 
ayudado a las signatarias a invertir en su futuro contribuyendo a crear un mundo más 
equitativo, eliminando barreras “que, en primer lugar, nunca deberían haber existido”.1

introducción

La igualdad es un buen negocio   •  INTRODUCCIóN
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LA ADOPCIÓN DE LOS WEPs CONSTITUYE  
UN RECORRIDO CONTINUO POR SEIS ETAPAS PRINCIPALES:

•  Considerar: Se dan a conocer los WEPS y se obtiene el apoyo interno de la Alta 
Dirección dentro de la empresa para adherir a los mismos. La aceptación interna entre 
la dirección y las áreas clave  y grupos de interés de la empresa es fundamental para 
diseñar y adoptar políticas y prácticas inclusivas y así mantener la implementación  
de los WEPs a lo largo del tiempo.

•  Adherir: Firmar los WEPs es un hito en el camino de implementación de los siete 
Principios. La transparencia respecto al compromiso es esencial para asegurar una 
plena responsabilidad y esfuerzos sostenidos. Alentamos a fomentar una fuerte 
comunicación interna y externa para alcanzar a los grupos de interés clave.

•  Activar: Para llevar el compromiso a la práctica recomendamos diseñar un plan de 
acción sólido con indicadores de desempeño. Es importante identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa y así determinar las oportunidades de mejora. Promovemos 
la autoevaluación del enfoque estratégico de la empresa para la igualdad de género,  
la identificación de brechas y el desarrollo de un plan de acción WEPS.

•  Involucrarse: Como miembros de la comunidad WEPs es recomendable involucrar  
al equipo, socios comerciales, clientes y compradores para garantizar un ecosistema  
y una cadena de valor con perspectiva de género.

•  Sostener: Para mantener el progreso en el camino WEPs es muy importante recopilar 
estadísticas y datos desglosados por género. Invitamos a compartir cómo la empresa 
mantiene el compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de  
las mujeres al comunicar avances, experiencias y lecciones aprendidas en las etapas  
de participación y activación.

•  Reportar: La transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a avanzar  
en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres  por lo que sumarlos  
a la página de Perfil de la Empresa siempre es un aporte valorado. 

EL CAMINO DE LOS WEPs

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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SOBRE ESTE BROCHURE

Este brochure reúne un conjunto de herramientas para las empresas y organizaciones 
signatarias en todas las etapas del camino , desde las que escuchan por primera  
vez sobre los WEPs hasta las signatarias actuales que buscan avanzar en su trabajo sobre  
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

La estructura de este brochure sigue el “WEPs Journey” o “Camino de los WEPs” y en cada 
sección se destacan los pasos y las prácticas recomendadas para las empresas interesadas 
en unirse a la comunidad WEPs. También da soporte a las signatarias interesadas  
en reactivar su compromiso y garantizar prácticas sostenibles.

•  Considerar: Esta sección contiene una descripción general de los WEPs en  
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ofrece mensajes  
clave sobre igualdad de género que pueden ayudar en la obtención del apoyo  
interno para adherir a los WEPS.

•  Adherir: En este apartado se destacan los recursos disponibles para guiar  
a las empresas en la solicitud, formalización y pertenencia oficial a la comunidad WEPs, 
así como para comunicar su compromiso.

•  Activar: Las acciones en las que cada empresa u organización puede involucrarse 
(relacionadas con cada uno de los siete Principios) se incluyen en Activar. Luego de la 
descripción de cada Principio se suman ejemplos de prácticas emergentes compartidas 
por las signatarias WEPs en todo el mundo. Una descripción general de la herramienta 
de análisis de brecha de género de los WEPs muestra cómo es posible autoevaluarse 
para establecer una línea de base y desarrollar su propio plan de acción. Los enlaces  
a nuestros recursos WEPs brindan orientación y herramientas concretas para activar  
el compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

•  Involucrarse: Compartir las buenas prácticas de las signatarias WEPs -a través  
de la participación de sus equipos, socios comerciales, clientes y cadena de suministro- 
fomenta el involucramiento. Alentamos a compartir éstas y otros aprendizajes  
de empresa a empresa en las redes sociales con el hashtag #WeShare.

La igualdad es un buen negocio   •  INTRODUCCIóN
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•  Sostener: Para realizar el seguimiento del avance en la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres se sugieren indicadores de desempeño reunidos  
en este item.  Solicitamos compartir  -con nosotros y en las redes sociales- cómo  
se mantiene el compromiso asumido a través de los avances alcanzados, las experiencias  
y las lecciones aprendidas.

•  Reportar: A través de la página de perfil de la empresa se puede informar 
voluntariamente sobre los progresos logrados; en este apartado dedicado al reporte  
se inlcuye una guía sobre cómo informar en el sitio WEPs.

#WeShare
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cCONSIDERAR

¿POR QUÉ UNIRSE A LA COMUNIDAD WEPs?
Empresas, asociaciones comerciales y cámaras de comercio se unen a la comunidad 
WEPs para hacer una declaración pública de compromiso con la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres en una plataforma global.

Al adoptar los WEPs se invierte en un compromiso con la igualdad de género,  
el negocio propio y su gente. Significa unirse a una red global de empresas  
con valores similares y acceder a herramientas, recursos y programas de aprendizaje 
para impulsar la implementación de los WEPs.

Los siete Principios ayudan a las empresas a evaluar y valorar sus prácticas,  
proyectos y políticas; y a identificar áreas de mejora, como ser, el promover a más 
mujeres en puestos estratégicos de liderazgo, cerrar la brecha salarial de género  
e incentivar a los hombres a tomar la licencia parental. Además, se proveen  
recursos y herramientas a las signatarias WEPs.

Una creciente demanda por parte de grupos de interés –talentos, consumidoras 
y consumidores, inversionistas y socios comerciales- por vincularse con empresas 
responsables y transparentes, han hecho de estos requerimientos dos pilares  
de los WEPs.  Su importancia ha llevado a las empresas a monitorear e informar sobre 
sus avances y, como resultado, han logrado atraer nuevos talentos, en particular 
mujeres, consumidoras e inversionistas.2 Ver más información en la sección Reporte.

considerar

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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CONSIDER

KEY MESSAGES TO GARNER INTERNAL SUPPORT  
FOR THE WEPS SIGNATURE

Promoting gender equality in the workplace, marketplace and community is good for society; 
it is good for the economy; and it benefits everyone. It helps to:

Uphold human rights and be inclusive, just and fair: It is really as simple as that. Gender 
equality in the workplace, marketplace and community advances the Agenda 2030 on 
Sustainable Development. 

Improve corporate performance: Women’s equal participation at every level of the company 
– from the factory floor to the corporate board – leads to better financial performance, 
and raises returns on investment, market share and stocks.

Attract investments: Investors know that companies that promote gender equality are more 
productive, more profitable and maintain a positive reputation. They are holding companies 
to more rigorous standards and choosing to invest in sustainable companies that balance 
purpose and profit and meet the needs of both shareholders and stakeholders.

Enhance innovation capacity: A diverse workforce fosters diverse ideas and generates 
dynamics that encourage creativity and leads to innovation.

Attract and retain talent: Companies with fair HR systems that respond to both women’s 
and men’s needs lead to inclusive recruitment practices, improved retention rates, reduced 
absenteeism and turnover rates, and an equitable promotion system.

Diversify the supplier base: A diversified pool of suppliers enhances supplier availability 
and security; promotes innovation through the entrance of new products, services and 
solutions; drives competition; and increases market penetration and access to new markets. 
Investing in and engaging with women-owned businesses in corporate supply chains also 
boosts the reputation of companies among their stakeholders and shareholders.

Meet the needs and demands of consumers: Increasingly, consumers are demanding 
products and services from companies with transparent, responsible business practices that 
advance gender equality. Women influence the majority of purchasing preferences and 
decisions. A diverse workforce and supplier base, representing the composition of its consumer 
base, can help a company meet the product and service needs of their consumers.

End harmful gender-based stereotypes in advertisement and outreach materials:  
An unstereotyped world is no longer only a social imperative, but a business one. Advertisements 
which portray women respectfully as progressive and modern, authentic and multi-dimensional 
helps advance gender equality while improving customer perception and brand reputation.

Fully integrate into communities: Companies that undertake community consultations with 
local leaders – women and men – establish strong ties and programmes that benefit all 
community members and advance gender equality and sustainable development. BROCHURA WEP | 16
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MENSAJES CLAVE PARA CONSEGUIR APOYO INTERNO 
PARA LA FIRMA DE LOS WEPs
Promover la igualdad de género en el ambiente de trabajo, en el mercado  
y en la comunidad es bueno para la sociedad; es bueno para la economía;  
y beneficia a todas y todos. Es de ayuda para:

Defender los derechos humanos, la inclusión, la justicia y la equidad: es realmente 
tan simple como eso. La igualdad de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad 
promueve la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Mejorar el desempeño corporativo: participación equitativa de las mujeres  
en todos los niveles de la empresa. 
- desde la planta de la fábrica hasta el directorio corporativo - conduce a un mejor 
desempeño financiero y aumenta el rendimiento de la inversión, la participación de mercado 
y las acciones.

Atraer inversiones: las y los inversionistas saben que las empresas que promueven  
la igualdad de género son más productivas, más rentables y mantienen una reputación 
positiva. De esta manera se logra que las empresas cumplan con estándares bien rigurosos  
ya que ellos eligen invertir en empresas sostenibles que equilibren el propósito y las ganancias  
y satisfagan las necesidades tanto de las y los accionistas como de los grupos de interés.

Mejorar la capacidad de innovación: una fuerza laboral diversa fomenta ideas diversas 
 y genera dinámicas que fomentan la creatividad y conducen a la innovación.

Atraer y retener talentos: las empresas con sistemas de RR.HH. justos que responden  
a las necesidades de mujeres y hombres conducen a prácticas de contratación inclusivas, 
mejores índices de retención, menores índices de ausentismo y rotatividad de empleados,  
y un sistema de promoción equitativo.

Diversificar la base de proveedores: un grupo diversificado mejora la disponibilidad  
y seguridad de los proveedores; promueve la innovación a través de la incorporación  
de nuevos productos, servicios y soluciones; impulsa la competencia; y aumenta  
la penetración de mercado y el acceso a nuevos. Invertir y comprometerse con empresas 
propiedad de mujeres en las cadenas de suministro corporativas aumenta también  
la reputación de las empresas entre sus grupos de interés y accionistas.

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting


BROCHURE WEPs | 17

cCONSIDERAR

Satisfacer las necesidades y demandas de las y los consumidores: cada vez más,  
las y los consumidores demandan productos y servicios de empresas con prácticas 
comerciales transparentes y responsables que promueven la igualdad de género.  
Las mujeres influyen en la mayoría de las preferencias y decisiones de compra. Una fuerza 
laboral y una base de proveedores diversa puede ayudar a una empresa a satisfacer  
las necesidades de productos y servicios de sus consumidores.

Poner fin a los estereotipos de género nocivos en los materiales publicitarios  
y de divulgación: un mundo no estereotipado ya no es solo un imperativo social, sino 
empresarial. Los anuncios que presentan a las mujeres respetuosamente como progresistas  
y modernas, auténticas y multidimensionales, ayudan a promover la igualdad de género  
y mejoran la percepción del cliente y la reputación de la marca.

Integrarse plenamente en las comunidades: las empresas que realizan consultas 
comunitarias con líderes locales, mujeres y hombres, establecen vínculos y programas  
sólidos que benefician a todos los miembros de la comunidad, promueven la igualdad  
de género y el desarrollo sostenible.

INGRESANDO A LA COMUNIDAD WEPs
¿QUIÉN PUEDE ASOCIARSE? 
Las empresas (privadas, públicas, estatales y cooperativas, de cualquier tamaño  
y actividad, establecidas bajo la ley nacional), asociaciones industriales y cámaras  
de comercio comprometidas con el avance de la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, en el mercado  
y en la comunidad, están invitadas a unirse a la comunidad WEPs. 

También damos la bienvenida a otros actores clave  como la sociedad civil, las organizaciones 
internacionales, la academia y los gobiernos, para que se unan a nuestros esfuerzos  
como aliados y adopten los WEPs como un marco para el diálogo y la acción con  
un mismo objetivo: promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

¿QUÉ SE ESPERA DE UNA SIGNATARIA WEPs?
El o la CEO firma la Declaración de apoyo a los WEPs, por lo tanto, señala el compromiso de  
la empresa al más alto nivel. Firmar los WEPs es solo el primer paso, siempre se estimula a tomar 
medidas para convertir su compromiso en acciones y a monitorear e informar sobre los avances.

10PAGE
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4. Engage

5. Sustain
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¿ES NECESARIO TENER UN PLAN DE ACCIÓN ANTES DE FIRMAR?
No existe ningún requisito formal de haber creado un plan de acción antes de convertirse 
en signataria WEPs. Sin embargo, se alienta a las signatarias a crear un plan de acción  
de sus políticas y estrategias de igualdad de género con objetivos claros y con plazos 
definidos y respaldados por pautas prácticas de implementación.

¿ES NECESARIO PAGAR UN ARANCEL PARA UNIRSE A LA COMUNIDAD WEPs?
No, no existe ningún arancel para adherir a los WEPS. Igualmente invitamos a las signatarias  
a efectuar una donación a la Secretaría WEPS dirigida por ONU Mujeres. Los WEPs actualmente 
están desarrollando una campaña de financiación para ayudar a respaldar su expansión, 
materiales de aprendizaje, estudios de casos y alcance global. De esta forma se garantizará 
que continuemos creciendo y sirviendo al progreso de la igualdad de género y la inclusión  
a escala global. Para acceder a la página de donaciones se debe clickear en el siguiente enlace:

Por más  información sobre niveles de donación, detalle sobre qué programas y servicios  
son atendidos con las mismas, además de nuestra lista de donantes, puede hacer click aquÍ

IMPLEMENTANDO LOS WEPs
¿NECESITAN LOS FIRMANTES ABARCAR LA TOTALIDAD DE LOS SIETE PRINCIPIOS? 
No existen requisitos formales para implementar los Principios en un orden particular,  
de una manera específica o en un período de tiempo determinado. Esperamos  
que todos las signatarias WEPs hagan esfuerzos para promover la igualdad de género  
en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

¿DEBEN LAS COMPAÑÍAS REPORTAR SOBRE SUS ESFUERZOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS WEPs? 
Si bien no existe una obligación formal de informar o reportar, se recomienda 
enérgicamente monitorear e informar sobre los avances, ya que demuestra  
un compromiso con la agenda de igualdad de género. El Principio 7 solicita explícitamente 
a las empresas que informen sobre el avance y subraya que la responsabilidad y la 
transparencia van de la mano, ya que es difícil gestionar y evaluar el progreso sin medirlo.

Puede consultar sobre los pasos del “WEPS Journey”o “Camino de los WEPs”  
para Sostener y Reportar lea a continuación.  

Ver también WEPs FAQ
(preguntas frecuentes)

cCONSIDERAR
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https://www.weps.org/donate
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-01/FAQ_Document.pdf
https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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LOS WEPs Y LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2015 la comunidad internacional vivió un momento histórico al adoptar la  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles  
de las Naciones Unidas (los “Objetivos Globales”).

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están en el centro de esta 
agenda mundial.3 Se formularon sobre la base de los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente y adoptados durante la década de 1990, que culminaron con la adopción 
de la Declaración del Milenio y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000. 

Estos incluyen la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas 
adoptada universalmente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing  
en 1995; y la ratificación de las normas internacionales del trabajo, incluidos los convenios 
fundamentales sobre igualdad de género, sobre igualdad de remuneración (núm. 100  
de 1951), discriminación (núm. 111 de 1958), trabajadores con responsabilidades familiares 
(núm. 156 de 1981) y protección de la maternidad (núm. 183 de 2000).

Los WEPs son el vehículo principal para la concreción corporativa  
de las dimensiones de la igualdad de género de estos Objetivos Globales.

           

           

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son parte de estos  
17 objetivos y en particular del quinto (SDG5) para alcanzar la igualdad de género  
y empoderar a todas las niñas y mujeres.4

Una sola entidad u organización no puede lograr la igualdad de género a escala  
mundial. Por lo tanto, los Objetivos Mundiales y los WEPs promueven la colaboración 
intersectorial y las asociaciones duraderas entre el sector público, el privado  
y la sociedad civil, para acelerar la igualdad de género y el empoderamiento  
de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.5

cCONSIDERAR

La sociedad civil comprende organizaciones académicas, entidades 
sin fines de lucro, no gubernamentales e individuos. Ya sea como 
organizaciones de defensa o ciudadanas, juegan un papel fundamental  
en el apoyo al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.6

El sector público comprende al gobierno en todos los niveles.  
El estado juega un papel integral en la creación de un entorno propicio  
con políticas para implementar fondos, programas, educación y  
desarrollo de habilidades para apoyar el empoderamiento de las mujeres  
y la igualdad de género.

18
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CONSIDER

The public sector comprises government at all levels. The state plays 
an integral role in creating an enabling environment with policies 
to deploy funding, programmes, education and skills development to 
support women’s empowerment and gender equality.  

The private sector comprises companies of all sizes as well as organi-
zations such as professional and trade associations. The WEPs support 
the private sector in advancing gender equality within their organiza-
tions, along their supply chains and in local communities. As a large 
employer, the private sector has important leadership and advocacy 
roles with ripple effects in the workplace, marketplace and community. 

Civil society organizations comprises academic, not-for-profit, 
non-governmental organizations and individuals. Whether as advocacy 
organizations or citizens, they play a critical role in supporting women’s 
empowerment and gender equality.6 

With the WEPs as a roadmap, the private 
sector can foster multistakeholder 
partnerships to achieve the SDGs and 
advance gender equality in the workplace, 
marketplace and community.

El sector privado comprende empresas de todos los tamaños, así  
como organizaciones tales como asociaciones profesionales y comerciales. 
Los WEPs apoyan al sector privado para promover la igualdad de género 
dentro de sus organizaciones, a lo largo de sus cadenas de suministro  
y en las comunidades locales. Como gran empleador, el sector privado  
tiene importantes roles de liderazgo y promoción con efecto dominó  
en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.
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 Con los WEPs como hoja de ruta, el sector privado puede 
fomentar asociaciones con múltiples grupos de interés  
para alcanzar los ODS y promover la igualdad de género  
en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.
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CONSIDER

GENDER-SPECIFIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND TARGETS

The Sustainable Development Goals and Targets can be connected to each one of the seven 
Women’s Empowerment Principles as indicated below. 

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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cCONSIDERAR

OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ESPECÍFICOS DE GÉNERO

Los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible se pueden conectar a cada uno  
de los siete Principios de Empoderamiento de las Mujeres como se indica a continuación.

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPsEquality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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CONSIDER

GENDER-SPECIFIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND TARGETS

The Sustainable Development Goals and Targets can be connected to each one of the seven 
Women’s Empowerment Principles as indicated below. 

Tratar a todos los hombres 
y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo – 
respetar y defender  
los derechos humanos  
y la no discriminación

Velar por la salud, la 
seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores 
y trabajadoras

Promover la educación,  
la formación y el 
desarrollo profesional  
de las mujeres

Promover la igualdad  
de género desde la 
dirección al más alto nivel

Llevar a cabo prácticas  
de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro  
y marketing a favor  
del empoderamiento  
de las mujeres

Promover la igualdad 
mediante iniciativas 
comunitarias y liderando 
con el ejemplo (cabildeo)

Evaluar y difundir  
los progresos realizados 
a favor de la igualdad  
de género

PRINCIPIO

PRINCIPIO PRINCIPIO

PRINCIPIO

PRINCIPIOPRINCIPIO

  PRINCÍPIO

Estabelecido pela ONU Mulheres  
e pelo Pacto Global da ONU

https://sdgs.un.org
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1.4               Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular las personas pobres  
y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, herencia, 
recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluida la microfinanciación.

5.1             Poner fin a todas las formas de discriminación contra  
todas las mujeres y niñas en todo el mundo.

5.2            Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas  
en las esferas pública y privada, incluida la trata y la explotación sexual y de otro tipo.

5.3             Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado,  
y la mutilación genital femenina.

5.4             Reconocer y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico a través  
de la provisión de servicios públicos, políticas de infraestructura y protección social,  
y la promoción de la responsabilidad compartida dentro del hogar  
y la familia según corresponda a nivel nacional.

5.5             Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública.

5.6             Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos  
reproductivos según lo acordado según el Programa de Acción de la CIPD y la Plataforma  
de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de revisión.

5.a               Emprender reformas para otorgar a las mujeres iguales derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y control de la tierra y otras formas de titularidad, servicios 
financieros, herencias y recursos naturales de acuerdo con las leyes nacionales.

5.b           Mejorar el uso de tecnologías habilitadoras, en particular las TIC,  
para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c             Adoptar y fortalecer políticas acertadas y legislación aplicable para la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles.

8.5             Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas  
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,  
y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.8             Proteger los derechos laborales y promover entornos laborales seguros para todos  
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes  
y para quienes tienen un empleo precario.

Este listado no es una lista completa de todos los objetivos y acciones que deben tomarse para lograr  
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Invitamos a explorar las metas adicionales  
de los ODS que hacen referencia y priorizan acciones para la igualdad de género.7 Además, la Declaración  
y Plataforma de Acción de Beijing proporciona un plan progresivo para que los gobiernos y la comunidad 
internacional logren avances sólidos hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.8 
Puede consultar la sección sobre transparencia y rendición de cuentas que se incluye  
en este brochure, con indicadores para que las empresas puedan realizar mediciones e informar A

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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AADHERIR

COMPLETANDO LA SOLICITUD
Este tutorial ofrece una guía sobre cómo completar todos los aspectos  
de la solicitud WEPs: Cómo Completar la Solicitud 

CREANDO UNA PÁGINA DE PERFIL DE LA COMPAÑÍA
La página de Perfil de la empresa ofrece a cada signataria un lugar en la 
comunidad WEPs. Incluye la foto y la cita de la o el CEO, y brinda la oportunidad 
de informar sobre los avances realizados y compartir las lecciones aprendidas 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres  
en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

Para ver el tutorial paso a paso haga  CLICk AQUÍ

COMUNICAR SUS COMPROMISOS  
RESPECTO A LOS WEPs
Se estimula a las signatarias a hacer visible su compromiso con los WEPs. Muchos 
beneficios se derivan de ello. Las y los consumidores, trabajadores, inversionistas 
y accionistas sabrán que para su empresa alcanzar los más altos estándares de 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres constituye una prioridad 
empresarial. La Secretaría de los WEPs está lista para ofrecer apoyo, orientación y 
desarrollo de capacidades para ayudar a las empresas a hacer realidad la promesa 
de los WEPs.

Una vez que la solicitud haya sido aprobada, recibirá un paquete de bienvenida 
WEPs con modelos de comunicación interna y externa, mensajes clave, materiales 
para redes sociales y divulgación.

adherir

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs

https://www.weps.org/sites/default/files/2020-07/CEO_Statement_of_Support_English_July2020.pdf
https://www.weps.org/resource/weps-guidance-note-how-create-company-profile-page
https://www.weps.org/resource/weps-welcome-package-0
https://www.weps.org/resource/weps-welcome-package-0
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ENLACES RELEVANTES
FAQ WEPs (Preguntas frecuentes sobre WEPs)

Declaración de Apoyo de la Alta Dirección

Cómo Completar la Solicitud

Donar a los WEPs

Paquete de Bienvenida WEPs

Trello WEPs 

Cómo Crear una Página de Perfil  
de Compañia

Cómo Reportar los Avances

Recursos WEPs

#WECOMMIT / Nos comprometemos
Estimulamos a comunicar el compromiso  
con los WEPs en las redes sociales  
a través del hashtag #WeCommit en:

facebook.com/WEPrinciples

linkedin.com/showcase/weprinciples

twitter.com/WEPrinciples

youtube.com/Women’s Empowerment Principles by UN Women AAADHERIR

https://www.weps.org/sites/default/files/2020-01/FAQ_Document.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-05/Statement_of_Support-_Spanish_JAN2020.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-11/JOIN_the_WEPs_How_To_Guide.pdf
https://www.weps.org/donate
https://www.weps.org/resource/weps-welcome-package-0
https://trello.com/b/c3bOtDjQ/weps-welcome-package
https://www.weps.org/resource/weps-guidance-note-how-create-company-profile-page
https://www.weps.org/resource/weps-guidance-note-how-create-company-profile-page
https://www.weps.org/resource/weps-guidance-note-how-report-progress
https://www.weps.org/resources
https://www.facebook.com/WEPrinciples
http://www.linkedin.com/showcase/weprinciples
https://twitter.com/weprinciples
https://www.youtube.com/channel/UCS-vpf7lPSGrOyUU9u611lw
https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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AACTIVAR

Esta sección proporciona descripciones de cada uno de los siete Principios con 
recomendaciones claras para ayudar a identificar áreas prioritarias de mejora y cómo 
tomar medidas. Los estudios de caso con signatarias de todo el mundo brindan ejemplos 
concretos de implementación de los WEPs: cómo promover a más mujeres a puestos 
de liderazgo estratégicos, cerrar la brecha salarial de género y activar asociaciones con 
empresas propiedad de mujeres para una cadena de suministro más inclusiva. Alentamos 
a compartir buenas prácticas etiquetando #WeShare en las redes sociales.

Después de las descripciones y los estudios de caso sobre los siete Principios,  
se proporciona una descripción general de los recursos WEPs disponibles. Esto incluye 
la herramienta de análisis de brechas de género WEPs, la herramienta de diagnóstico 
para la igualdad de remuneración y una serie de notas de orientación, estudios  
de casos de empresas, ejemplos de políticas y mucho más. Estos recursos se han 
desarrollado para ayudar a activar el proceso de implementación WEPs (consulte 
también www.weps.org/resources).

activar

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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ACTIVATE

 ACTIVATE

This section provides descriptions of each of the seven Principles with clear recommendations 
to help you identify priority areas for improvement and how to take action. Case studies with 
Signatories around the world provide concrete examples of WEPs implementation, such as 
promoting more women to strategic leadership positions, closing the gender pay gap and 
activating partnerships with women-owned businesses for a more inclusive supply chain. 
We encourage you to share your good practices and tag #WeShare on social media.

Following the descriptions and case studies on the 7 Principles, an overview of available WEPs 
resources is provided. This includes the WEPs Gender Gap Analysis Tool, the Diagnosis for 
Equal Remuneration Tool, and the series of guidance notes, company case studies, policy 
templates and much more. These resources have been developed to help you activate your 
WEPs implementation journey (see also www.weps.org/resources).

Tratar a todos los hombres 
y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo – 
respetar y defender  
los derechos humanos  
y la no discriminación

Velar por la salud, la 
seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores y 
trabajadoras

Promover la educación,  
la formación y el 
desarrollo profesional  
de las mujeres

Promover la igualdad de 
género desde la dirección 
al más alto nivel

Llevar a cabo prácticas  
de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro  
y marketing a favor  
del empoderamiento  
de las mujeres

Promover la igualdad 
mediante iniciativas 
comunitarias y liderando 
con el ejemplo (cabildeo)

Evaluar y difundir  
los progresos realizados 
a favor de la igualdad  
de género

PRINCIPIOPRINCIPIO

PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO

PRINCIPIO PRINCIPIO
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AACTIVAR

Afirmar el apoyo de la Alta Dirección y sus políticas para la igualdad de género  
y los derechos humanos, incluso desde una perspectiva interseccional.

Establecer un grupo de trabajo en la Alta Dirección de la empresa para definir la situación 
estratégica para la igualdad de género, identificar áreas prioritarias y consultar a los 
grupos de interés internos y externos en el desarrollo de políticas, programas y planes  
de implementación para la igualdad de género.

Establecer metas y objetivos para toda la empresa para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y medir el avance a través de indicadores de desempeño claros.

Hacer que las gerencias de todos los niveles sean responsables de los resultados  
en relación a estos objetivos y metas, incluyéndolos en las descripciones de puestos  
y las revisiones de desempeño.

Asegurar que las políticas existentes sean sensibles al género, identificando factores 
que impactan a mujeres y hombres de manera diferente, y que la cultura corporativa 
promueva la igualdad y la inclusión.

Revisar los requisitos para ser miembro de la junta directiva y otros órganos y comités  
de gobierno para eliminar cualquier discriminación o prejuicio contra las mujeres. 

CÓMO SER TRANSPARENTE…
•  Publicando sus compromisos respecto de los WEPs y al avance de la igualdad de género de manera 

destacada en el sitio web de la empresa así como en los informes de sostenibilidad corporativa.
•  Desarrollando un plan de acción con objetivos claros y de plazo determinados, que tengan  

el apoyo de prácticas de implementación.
•  Incluyendo los avances en la implementación de WEPs en los informes anuales de la compañía, 

en los impactos ambientales, sociales y en los reportes de sostenibilidad.

PRINCIPIO 1
 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO  
DESDE LA ALTA DIRECCIÓN

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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A
LAS SIGNATARIAS WEPs EN ACCIÓN

•  Una asociación líder a nivel mundial para el comercio abierto y sostenible aprovechó 
su compromiso con los WEPs para impulsar un cambio entre sus organizaciones 
miembro.9 Se asoció con ONU Mujeres para apoyar a una serie de corporaciones  
-con oficinas en Europa y cadenas de suministro en Asia - a través de un programa 
de capacitación de 10 meses que les permite establecer objetivos claros y planes  
de acción para construir un negocio y cadenas de suministro más inclusivos  
con perspectiva de género.10      

•  La bolsa de valores canadiense aprovechó el marco de los WEPs para implementar 
iniciativas tangibles sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
y, de paso, inspirar a otras organizaciones a imitarla.11

•  Una empresa multinacional de telecomunicaciones francesa firmó un acuerdo 
sin precedentes con UNI Global Union, un sindicato internacional comprometido 
con la igualdad de género. El acuerdo, que cubre áreas como igualdad de género, 
discriminación, violencia contra las mujeres y equilibrio entre la vida personal y 
laboral, se aplica a los 143.000 empleados y empleadas en todo el mundo. Asegurar  
la aceptación del liderazgo senior fue crucial para hacer esto realidad.12

•  Una empresa de construcción de Georgia elaboró un plan de acción basado en  
los WEPs para aumentar el porcentaje de mujeres en la alta dirección del 20% al 50%. 
De los 10 puestos directivos principales, cinco están ocupados por mujeres. Al inicio 
de su plan, solo el 20% de los cargos de dirección en obras de construcción eran 
mujeres. Actualmente, las mujeres ocupan la mayoría de los cargos de dirección  
de obras , un puesto que anteriormente se consideraba “trabajo para hombres”.

•  En el Líbano, una empresa de productos de cuidado personal tenía la meta  
de alcanzar el 50% de mujeres en su plantilla general y puestos de alta dirección.  
En 2020 superaron este objetivo. Un banco libanés es el único del país  
con una mujer como directora general. Además, el 49% de los puestos directivos 
están ocupados por mujeres.

•  Uno de los operadores logísticos más grandes de Italia estableció un grupo  
de trabajo dentro de la empresa para impulsar el cambio cultural y organizacional en 
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ACTIVAR
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materia de diversidad e igualdad de género. El departamento de gestión  
de riesgos del grupo supervisa cualquier denuncia vinculada a género y diversidad, 
incluidas las violaciones de los derechos humanos y las políticas de género.  
La empresa informa anualmente sobre el progreso y todo es revisado y aprobado 
por la junta directiva.13

•  En Nueva Zelanda una empresa de servicios está implementando  
políticas laborales integrales que empoderan a las mujeres y promueven  
la igualdad y la inclusión.

•  En Turquía una empresa multisectorial publicó un manifiesto llamado  
“Una vida igualitaria” que destaca la inclusión y la diversidad. La compañía  
lanzó un diccionario que reemplaza el lenguaje sexista y estereotipado  
por uno sensible al género.

A
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CONSIDER

The public sector comprises government at all levels. The state plays 
an integral role in creating an enabling environment with policies 
to deploy funding, programmes, education and skills development to 
support women’s empowerment and gender equality.  

The private sector comprises companies of all sizes as well as organi-
zations such as professional and trade associations. The WEPs support 
the private sector in advancing gender equality within their organiza-
tions, along their supply chains and in local communities. As a large 
employer, the private sector has important leadership and advocacy 
roles with ripple effects in the workplace, marketplace and community. 

Civil society organizations comprises academic, not-for-profit, 
non-governmental organizations and individuals. Whether as advocacy 
organizations or citizens, they play a critical role in supporting women’s 
empowerment and gender equality.6 

With the WEPs as a roadmap, the private 
sector can foster multistakeholder 
partnerships to achieve the SDGs and 
advance gender equality in the workplace, 
marketplace and community.

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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A

CÓMO SER TRANSPARENTE…
•  Recopilando datos desglosados por sexo de todos los empleados por tipo de contrato, 

desempeño y  promociones.
•  Difundiendo una declaración explícita de la empresa que prohíba la discriminación  

de género en la contratación, en las políticas de retención, la promoción y la remuneración 
(salario, bonificación y beneficios).

•  Revisando y analizando la remuneración de toda la plantilla, por género, categoría  
de empleado/a y cargo.

•  Encuestando periódicamente a los empleados y empleadas para conocer sus opiniones 
sobre las políticas y planes de acción de igualdad de género y detectando posibles 
necesidades de ajustes.

PRINCIPIO 2
TRATAR A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES 
DE FORMA EQUITATIVA EN EL TRABAJO 
– RESPETAR Y DEFENDER LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA NO DISCRIMINACIÓN

18
PAGE

CONSIDER

The public sector comprises government at all levels. The state plays 
an integral role in creating an enabling environment with policies 
to deploy funding, programmes, education and skills development to 
support women’s empowerment and gender equality.  

The private sector comprises companies of all sizes as well as organi-
zations such as professional and trade associations. The WEPs support 
the private sector in advancing gender equality within their organiza-
tions, along their supply chains and in local communities. As a large 
employer, the private sector has important leadership and advocacy 
roles with ripple effects in the workplace, marketplace and community. 

Civil society organizations comprises academic, not-for-profit, 
non-governmental organizations and individuals. Whether as advocacy 
organizations or citizens, they play a critical role in supporting women’s 
empowerment and gender equality.6 

With the WEPs as a roadmap, the private 
sector can foster multistakeholder 
partnerships to achieve the SDGs and 
advance gender equality in the workplace, 
marketplace and community.
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ACTIVAR

Fomentar una cultura laboral inclusiva y eliminar la discriminación por motivos  
de género de todas las políticas y prácticas.

Asignar la misma remuneración, incluyendo beneficios y bonificaciones, por un trabajo de igual 
valor y garantizar como mínimo un salario digno para todas las mujeres y hombres empleados.

Implementar prácticas de reclutamiento y retención sensibles al género y reclutar  
y nombrar de manera proactiva a mujeres para puestos gerenciales y ejecutivos  
y para la junta directiva corporativa.

Ofrecer contratos de trabajo flexibles, permisos y oportunidades de reingreso  
a puestos de igual salario y estatus.

Apoyar el acceso de mujeres y hombres al cuidado de niños y dependientes a través  
de servicios, brindar recursos e información.

Estimular a los hombres a aprovechar la licencia parental para nivelar entre las mujeres  
y los hombres empleados.

Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres provenientes de diversos 
ambientes para liderar organizaciones y grupos de trabajo importantes.
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A
LAS SIGNATARIAS WEPs EN ACCIÓN

•  En 2017 la asociación mundial de la industria introdujo medidas de igualdad  
de remuneración para terminar con las diferencias salariales y garantizar  
que las mujeres reciban un sueldo acorde a los índices del mercado. Su informe 
sobre la brecha salarial de género de 2018 mostró prácticas que utilizaban el salario 
anterior de un candidato o candidata para establecer las ofertas salariales, lo que 
perpetuaba inconscientemente un pago insuficiente a las mujeres. Como medida 
correctiva, comenzó a solicitar expectativas salariales y a alinear el salario  
de las mujeres con los parámetros y presupuestos de la industria.14

•  Una empresa de turismo en Costa Rica utiliza la Herramienta de Diagnóstico  
de Igualdad de Remuneración (DIR) - desarrollada por ONU Mujeres dentro  
del Programa Win-Win, implementado con la OIT y financiado por la UE- para analizar 
las brechas salariales de género. El uso de esta herramienta le permitió ver cómo  
en un trabajo de igual valor influían los estereotipos de género en la remuneración.

•  En Ecuador una compañíal de seguros desarrolló una Guía para la Igualdad  
de Género dentro del sector privado. La guía incluye una estrategia de igualdad  
de género, procesos de contratación y selección, desarrollo y formación profesional, 
conciliación, compensación, acciones contra la violencia de género, igualdad  
y bienestar de género, además de herramientas de comunicación.

•  Una compañía internacional de seguros en Georgia llevó a cabo una campaña  
de empleo a gran escala para contratar a mujeres como representantes de ventas 
y les ofreció una carrera, independientemente de su experiencia previa o edad. 
En total se contrató a más de 700 personas, el 80% de las cuales fueron mujeres. 
Mujeres de diversos orígenes, experiencia y edad se incorporaron a la empresa 
generando una transformación cultural. Como resultado, las ventas aumentaron  
en un 50% y se duplicaron los índices de retención de empleados.

•  Una empresa multinacional italiana con presencia en más de 30 países 
preselecciona el mismo número de candidatas mujeres y candidatos hombres  
para todos los puestos y niveles. El número de candidatas preseleccionadas  
pasó del 35% en 2017 al 42% en 2019.15

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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A
•  Un operador logístico libanés sigue derribando estereotipos de género  

mediante la contratación proactiva de mujeres y fue reconocido como un pionero 
de los ODS en igualdad de género e inclusión económica. Una encuesta al personal 
mostró que el 96% recomendaría a este operador como empleador referente  
en igualdad de género.

•  La sucursal moldava de una empresa multinacional de telecomunicaciones 
desarrolló un programa flexible (Flexi Hours) para apoyar a sus empleados, padres  
y cuidadores; además implementó un reintegro gradual a las funciones luego  
de la licencia por paternidad. La compañía ofrece, en su plataforma interna  
de aprendizaje en línea, una variedad de cursos y actividades educativas para  
niños en apoyo a los padres y madres trabajadores.

•  Un grupo productor de químicos de Sudáfrica prioriza el avance de la igualdad  
de género. En 2019 el Comité de Ética del Consejo de Administración ratificó  
la estrategia y destacó la importancia de la igualdad de género. La dirección general 
debe rendir cuentas mediante el seguimiento regular de los objetivos de la empresa 
en términos de promoción de género.

•  Una empresa forestal líder en Uruguay desarrolló, en colaboración con el sindicato 
de la empresa y el Ministerio de Desarrollo Social, un centro de educación y cuidado 
infantil. La empresa proporcionó la infraestructura para la instalación y operación  
del centro, así como el equipo inicial; el sindicato es responsable del mantenimiento 
del edificio y la agencia gubernamental de pagar los gastos mensuales.

•  Una empresa multinacional de bienes de consumo de Vietnam desarrolló  
un programa de cinco años para promover la igualdad de género en el lugar  
de trabajo. La estrategia incluye la formación obligatoria de los equipos de liderazgo 
sobre sesgos no conscientes de género, programas de formación para mujeres 
líderes, una nueva normativa interna y el establecimiento y medición de metas  
de equilibrio de género en cada nivel de función. Un logro clave fue el 
nombramiento de la primera directora ejecutiva de la empresa desde 1995.

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR
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A

CÓMO SER TRANSPARENTE…
•  Revisar y divulgar periódicamente la política y los procedimientos de la empresa  

contra la violencia y el acoso sexual.
•  Consultar con todos y cada uno de los profesionales opiniones sobre temas de salud  

y seguridad y comunicar los resultados.
•  Realizar un inventario sensible al género de las condiciones de salud y seguridad  

(incluida la iluminación en los terrenos de la empresa) y el equipo y poner la información  
a disposición de todo el equipo.

PRINCIPIO 3
VELAR POR LA SALUD, LA SEGURIDAD  
Y EL BIENESTAR DE TODOS LOS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS

Establecer políticas y procedimientos internos, incluyendo un sistema confidencial  
de quejas, para prevenir y abordar todas las formas de violencia y acoso sexual en el trabajo.

Capacitar al personal de seguridad y a la gerencia para reconocer los signos de violencia  
contra las mujeres, la trata de personas, la explotación laboral y sexual, y abordar de inmediato 
los casos de violencia doméstica, en particular para las peronas empleadas que trabajan  
de forma remota y durante las pandemias y crisis mundiales, donde los servicios de apoyo 
pueden estar menos disponibles.

Garantizar al personal, incluidos las y los trabajadores a tiempo parcial, el acceso equitativo 
al seguro médico y el apoyo personalizado para el personal con necesidades especiales, 
incluyendo a personas con discapacidad y sobrevivientes de violencia y acoso.

Respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de contar con tiempo libre  
para recibir atención médica y asesoramiento para sí mismos y para sus dependientes.

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y protección contra la exposición a materiales 
peligrosos y divulgar los riesgos potenciales, incluida la salud reproductiva.

Abordar los problemas de seguridad, incluyendo los viajes hacia y desde el trabajo,  
y los viajes de negocios, en consulta con el personal. 

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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A
LAS SIGNATARIAS WEPs EN ACCIÓN

•  Un grupo empresarial argentino dedicado a la fabricación, importación, 
comercialización y distribución de enseres y electrodomésticos amplió su política  
de erradicación de la violencia contra las mujeres y brinda apoyo en casos de violencia 
intrafamiliar; de esta forma extendió el alcance original enfocado al ámbito laboral. 
Durante la pandemia el grupo evaluó el nivel de conocimiento del protocolo  
de cómo actuar ante un caso de violencia entre todo su personal. Además, ofreció  
el protocolo a su cadena de valor.

•  Una empresa de cosméticos en Costa Rica, que también opera en otros países del 
mundo, cuenta con protocolos para prevenir, identificar y referenciar casos de violencia 
contra las mujeres en su plantilla. Además de crear conciencia internamente, lacompañía 
lanzó campañas externas para promover el fin de la violencia contra las mujeres.

•  Una empresa líder ecuatoriana especializada en la venta minorista de productos 
farmacéuticos, desarrolló un programa para abordar y prevenir la violencia de género 
contra las mujeres y promover su empoderamiento. Más de 2.000 empleados, padres, 
estudiantes y maestros recibieron capacitación en estos temas.

•  Un productor internacional francés de productos para el cuidado personal  
reconoció la necesidad de abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo y desarrolló 
una iniciativa para combatir el sexismo cotidiano en el ámbito laboral. Se alentó  
al nivel gerencial y a otros grupos de interés a sumarse activamente en campañas  
que demuestren cómo es el sexismo cotidiano. Estas se complementaron  
con capacitaciones voluntarias y obligatorias para el personal.16

•  Una organización de servicios financieros en Georgia fomentó el equilibrio  
entre el trabajo y la vida personal notificando  que el día hábil finaliza a las 18h00 
en punto. Durante la pandemia de COVID-19 la empresa examinó el bienestar  
del personal  y les consultó sobre necesidades específicas. También estableció  
un “Fondo Especial de Apoyo Financiero” para personal y familiares que resultó  
ser una iniciativa muy oportuna.

•  Un operador de Bed & Breakfast de Jamaica sorteó las interrupciones en la industria 
del turismo local causadas por la pandemia de COVID-19, eligiendo reducir las  
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A
horas de trabajo en lugar de optar por despidos. Dado que las mujeres tienen  
más probabilidades de trabajar en el sector de servicios de alojamiento y alimentación 
(54%, según la Organización Mundial del Turismo de la ONU en 2020), el impacto  
de la pandemia COVID-19 coloca en peligro la autonomía de su toma de decisiones  
a nivel económico en el hogar.

•  Un banco libanés organiza sesiones anuales de concientización sobre  
“La Salud Cardíaca de las Mujeres” para ayudarlas a prevenir enfermedades del corazón  
y promover el diagnóstico precoz.

•  Un fabricante de ropa de Bengala Occidental (India) brinda préstamos sin intereses 
para comprar bicicletas y vehículos de dos ruedas para promover la seguridad  
e independencia de las mujeres mientras viajan hacia y desde el trabajo y en  
sus comunidades. Una empresa de software lanzó su iniciativa “IN it to WIN it” durante  
la pandemia de COVID-19 para ayudar al personal a adaptarse y tener éxito en el trabajo 
desde casa. Estas medidas incluyen: opciones de trabajo a tiempo parcial y flexible  
para mujeres en puestos de cuidado, póliza de seguro de protección COVID-19  
y un servicio de asistencia con personal compuesto  por mujeres para que  
las y los empleados realicen consultas sobre su bienestar personal y familiar.

•  Una empresa multinacional de servicios financieros con sede en España adoptó  
una política de “desconexión digital” que obliga al personal a interrumpir la comunicación 
entre las 19 hs. y las 8 hs. de la mañana siguiente.17

•  Una empresa multisectorial turca desarrolló directrices para concientizar a su  
personal sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La guía cuenta con información  
crítica sobre los conceptos de género, tipos de violencia, signos de violencia  
e información detallada sobre canales de denuncia, líneas de ayuda, aplicaciones 
móviles y otros mecanismos de apoyo. Una empresa de gasolina licuada de petróleo 
lanzó la campaña “Di no a la violencia doméstica” ante el brote del COVID-19.  
A través de sus distribuidores se entregaron brochures sobre canales de denuncia 
de violencia doméstica, líneas telefónicas de ayuda, aplicaciones móviles y otros 
mecanismos de apoyo a las clientas. La empresa llegó a más de 150.000 mujeres.

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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Invertir en políticas y programas en el lugar de trabajo que abran  
el camino para el avance de las mujeres en todos los niveles y en todas las áreas.

Estimular a las mujeres a ingresar a campos laborales no tradicionales  
y a desempeñar roles que generen ingresos.

Garantizar la igualdad de acceso y participación en todos los programas  
de educación y formación, contando con el respaldo de la empresa.

Proporcionar igualdad de oportunidades para programas formales e informales 
de creación de redes y mentores, teniendo en cuenta las responsabilidades 
familiares del personal al programar actividades.

Realizar actividades de formación y sensibilización sobre la política y el  
plan de acción corporativos de igualdad de género, incluyendo el acoso sexual  
y los sesgos inconscientes.

CÓMO SER TRANSPARENTE…
•   Recopilando datos desglosados por sexo sobre el personal que participa en capacitaciones, 

mentorías y otras oportunidades de desarrollo profesional. Incluir datos sobre la  
cantidad de horas de capacitación del personal, las categorías de trabajo y los puestos.

•   Encuestando al personal sobre sus necesidades de formación y analizando  
los resultados  por sexo.

PRINCIPIO 4
PROMOVER LA EDUCACIÓN,  
LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LAS MUJERES

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR
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LAS SIGNATARIAS WEPs EN ACCIÓN

•  Una fabricante de autos francés reconoció la importancia de la participación  
de las mujeres en el negocio y se comprometió a aumentar el número de ingenieras 
y técnicas, incluso en los niveles superiores. Una red que atraviesa toda la empresa 
busca información sobre mujeres en áreas que incluyen investigación y desarrollo, 
diseño, operaciones, servicio al cliente y recursos humanos. Su alcance incluye  
una contribución con los intereses y operaciones comerciales de la empresa  
a través de un asesoramiento innovador, pragmático y ocasionalmente disruptivo.18

•  Un empresa de inclusión financiera de Georgia inició un programa de  
mentorías para las empleadas con el fin de mejorar la retención, la productividad  
y el desempeño, y promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.  
El programa abarcó al personal de la sede y de las oficinas exteriores.  
Como resultado 107 empleadas fueron promovidas en 2020. Una universidad 
privada de tecnología lanzó múltiples proyectos en alfabetización digital, 
tecnología y programación para mujeres, en colaboración con un acelerador  
de startups global. La empresa creó la Escuela de Codificación para  
Mujeres y capacitó hasta ahora a 60 niñas y mujeres.

•  Un proveedor de servicios integrados con oficinas en Jordania alienta  
a las mujeres a ingresar a campos laborales no tradicionales en áreas relacionadas 
con el mantenimiento (por ejemplo, electricidad, aire acondicionado, plomería, 
carpintería, renovación, decoración, instalaciones). Al proporcionar un entorno 
seguro y libre se empodera a las mujeres económicamente y crea nuevas 
funciones generadoras de ingresos. También lanzó un sitio web que alienta  
a las mujeres a hacer trabajos de mantenimiento por sí mismas compartiendo 
consejos y videos instructivos.

•  Un banco y una sociedad anónima en kuwait gestionan programas de  
liderazgo femenino y pondrán en marcha una iniciativa de formación en 2021 
para que las mujeres asciendan a puestos de supervisores y mandos intermedios. 
La iniciativa permitirá a las y los participantes comprender mejor la diversidad, 
fomentar la inclusión en el lugar de trabajo y distinguir las diferencias  
de actitud y comportamiento entre mujeres y hombres. 

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
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https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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•  Una startup libanesa, que se especializa en la producción de productos  

de belleza a partir de la miel,  promoverá  a las mujeres para que se conviertan  
en apicultoras. Actualmente, el 54% del personal de la empresa son mujeres.

•  Luego de la iniciativa global “ALL IN” (Todos Dentro) de una empresa de auditoría  
y consultoría de Malasia para acelerar la inclusión, se abordó el bajo número  
de mujeres que progresaban en puestos de liderazgo. La empresa tomó medidas 
para eliminar el sesgo en la evaluación para la promoción y presenta regularmente 
modelos de mujeres a seguir para resaltar la viabilidad de una carrera de liderazgo. 
También cuenta con programas de tutoría para que las aspirantes a líderes  
se asocien con socias de alto nivel.

•  Una empresa sudafricana de gestión de marcas industriales implementó  
una estrategia 40/2020 con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres 
en su fuerza laboral al 40% en todos los niveles superiores para 2020. La empresa  
lanzó un programa de desarrollo de liderazgo y, para 2020, alcanzó el 41%  
de mujeres en puestos de nivel superior.

•  En Turquía una empresa de electrodomésticos proporcionó formación técnica  
para gestionar un cambio de roles dentro de la empresa. Durante la crisis de COVID-19 
abrió una convocatoria para mejorar las habilidades de los empleados en su oficina 
central. Casi 200 mujeres completaron la capacitación y comenzaron a brindar 
asistencia técnica a los clientes.

•  Una empresa de belleza de venta global con sede en el Reino Unido lanzó  
una plataforma comunitaria y de aprendizaje en línea -en mayo de 2019- disponible 
para 41 países. Su objetivo es mejorar la vida de 100 millones de mujeres cada  
año mediante el avance de su potencial de ingresos.19

•  Una empresa con sede en EEUU capacita a mujeres sobrevivientes de la trata  
de personas para que se conviertan en ingenieras de software exitosas.  
La idea fue recibida con incredulidad y rechazo por parte de muchos en la industria  
de la tecnología pero la compañía va por su sexta edición de capacitación.20
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CÓMO SER TRANSPARENTE…
•  Publicando una declaración de la Alta Dirección sobre la política de la empresa  

en torno a las prácticas de igualdad de género en su cadena de suministro.
•  Realizando un análisis de la cadena de suministro de la empresa, incluido el número  

de signatarias WEPs y empresas propiedad de mujeres.
•  Registrando las quejas y reconocimientos relativos al uso que hace la empresa de las 

imágenes de mujeres y niñas en los materiales públicos y de promoción de la empresa. 
Analizando e identificando estrategias para abordar las problemáticas.

PRINCIPIO 5
IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL, CADENA DE SUMINISTRO 
Y MERCADOTECNIA A FAVOR DEL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Instar a las y los socios comerciales, contratistas y proveedores a adoptar los WEPs  
y proporcionar información sobre sus políticas y prácticas de igualdad de género.

Establecer programas de diversidad de proveedores que busquen activamente expandir  
las relaciones comerciales con empresas propiedad de mujeres y apoyarlas en el acceso.

Invertir en empresas dirigidas por mujeres y promover soluciones sensibles al  
género para derribar barreras y acceder a capital y a productos y servicios financieros  
que satisfagan sus necesidades.

Eliminar los estereotipos dañinos de género en todos los medios, materiales y publicidad  
de la empresa, respetando sistemáticamente la dignidad de las mujeres y los hombres  
y representándolos como actores empoderados con personalidades progresistas,  
inteligentes y multidimensionales.

Garantizar que los productos, servicios e instalaciones de la empresa no se utilicen  
para la trata de personas y/o explotación laboral o sexual.

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
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https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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•  Una empresa especializada en decoración del hogar de Argentina se asoció  
con una organización sin fines de lucro,dedicada a promover la inclusión de mujeres 
vulnerables en el mercado laboral. Juntas implementaron un programa para integrar 
más empresas propiedad de mujeres en su cadena de suministro, mediante  
la inversión y formación de empresas propiedad de mujeres.

•  En Brasil las grandes multinacionales apoyan a las pequeñas y medianas  
empresas propiedad de mujeres a superar la crisis del COVID-19 mediante  
la compra de sus productos o servicios.

•  En 2016 una empresa canadiense de servicios de transporte y camiones decidió 
contar con una fuerza laboral más equilibrada e implementó acciones de marketing 
para el reclutamiento de mujeres. Tener una plantilla de hombres y mujeres  
en el negocio de transporte de camiones ayudó a superar los estereotipos de género.  
Si bien enfrenta el estigma de que el transporte carretero es un sector dominado  
por hombres -lo que disuade a las candidatas a postularse- la empresa  confía  
que sus esfuerzos de marketing continuarán atrayendo a talentos más diversificados.21

•  El banco más grande de Costa Rica solicitó a sus proveedores que suscriban a los WEPs 
para demostrar su compromiso con la igualdad de género y organizó capacitaciones 
para su implementación. Como resultado un primer grupo de siete proveedores 
firmaron los WEPs para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 2020.

•  Una marca de moda danesa con oficinas en Reino Unido y EEUU apostó 
decididamente por la igualdad de género. Las cadenas de suministro de moda  
son extensas y complicadas con hasta 10 proveedores por prenda. Para impulsar  
un cambio estructural, la empresa necesitaba un conocimiento completo  
de su cadena, de las comunidades afectadas y las personas que trabajan directa  
e indirectamente para ellas. Para fines de 2021 la compañía apunta a tener  
un 100% de trazabilidad en las tres primeras etapas de su cadena de suministro, 
con la participación de más de 200 proveedores.22

•  En Georgia un canal de televisión emitió un anuncio sobre la violencia contra  
las mujeres durante el horario de máxima audiencia en los primeros meses del cierre de 
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COVID-19. El canal también inició una campaña para romper los estereotipos  
asociados con los trabajos apropiados para mujeres y hombres. Una empresa  
de inclusión financiera anunció la emisión de bonos corporativos por valor de más  
de USD 5 millones para miles de clientas de pequeñas empresas, proporcionándoles  
los productos financieros para hacer crecer sus negocios. Más de 2.300 mujeres 
recibieron préstamos por un monto de USD 1,5 millones.

•  Una marca libanesa especializada en fabricación de jabones naturales organizó 
capacitaciones profesionales anuales, actividades de sensibilización y talleres  
de desarrollo de habilidades comerciales para mujeres. Impulsado por el espíritu 
emprendedor de las mujeres, la empresa se compromete a mantener  
su empoderamiento en el corazón de la marca.

•  Un banco palestino cuyo objetivo es mejorar la inclusión financiera de las 
mujeres, brinda a las empresarias un programa integral que incluye conciencia 
financiera y capacitación en conocimientos bancarios. También ejecuta  
un programa Mini-MBA para mujeres emprendedoras, a fin de desarrollar  
sus habilidades empresariales y acceder a productos financieros que las apoyen 
en el crecimiento de sus negocios. Debido a las restricciones del COVID-19,  
estos programas de capacitación se ejecutaron virtualmente.

•  En 2017 la sucursal india de una empresa líder en servicios de alimentos  
se acercó a las ONG locales en busca de apoyo para desarrollar su política de mujeres 
emprendedoras. El objetivo era aumentar el número de mujeres proveedoras  
y el valor de sus negocios en la cadena de suministro. El aumento de compras  
a mujeres empresarias creció un 200%.

•  Una organización de inversión de impacto con sede en Singapur fundó  
el primer título de deuda con perspectiva de género del mundo que cotiza  
en la bolsa de valores y reporta rentabilidad social y financiera. El innovador 
instrumento financiero está destinado a empoderar a 3 millones de mujeres  
con medios de vida sostenibles. En su tercera edición se focaliza en desarrollar  
la resiliencia al COVID-19 para las mujeres más desfavorecidas.

•  Una organización de Tanzania estableció un programa de respuesta COVID-19 para 
facilitar el acceso de las mujeres propietarias de negocios a los mercados. El programa 
tiene como objetivo que comprendan las nuevas necesidades del mercado en 
pandemia, además de fortalecer la resliencia y adaptabildiad de las mujeres empresarias. 

ACTIVAR
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• An Argentine business group dedicated to the manufacture, import, marketing and 
distribution of household goods and appliances expanded its policy on the eradication 
of violence against women to provide support in cases of domestic violence, extending 
the original scope focused on the workplace. During the pandemic, the business group 
assessed the level of awareness of the protocol among all its staff to ensure that people 
working in the company know how to act in the event of violence. In addition, it offered 
its open-source protocol to its value chain.

• A cosmetics company in Costa Rica, which also operates in other countries around the world, 
has protocols to prevent, identify and reference cases of violence against women in its 
workforce. In addition to creating awareness on this topic in its workforce, the company 
has also launched external campaigns to call for an end of violence against women. 

• An Ecuadorian international leader specialized in pharmaceutical retailing developed a 
programme to address and prevent gender-based violence against women and to promote 
women’s empowerment. More than 2,000 employees, parents, students, and teachers 
have been trained in these issues.

• A French international producer of personal care products recognized the need to address 
sexual harassment in the workplace and developed an initiative to fight everyday sexism 
at work. It encouraged managers and other key stakeholders to demonstrate their 
buy-in by actively signing up for campaigns that demonstrate what everyday sexism 
looks like. These campaigns were complemented by voluntary and mandatory trainings 
for employees.16 

• A financial service organization in Georgia contributed to the well-being of employees by 
encouraging work-life balance and by notifying employees that the end of business day 
is at 6 p.m. sharp every day. During the COVID-19 pandemic lock-down, the company 
surveyed employees’ well-being and inquired about their specific needs. During this time, 
a “Special Financial Support Fund” was established exclusively for the employees and 
their family members which turned out to be a very timely and needed initiative. 

• A Jamaican Bed & Breakfast Operator pivoted with the disruptions in the local tourism 
industry caused by the COVID-19 pandemic, choosing to reduce working hours instead of 
furloughing staff. With women more likely to work in accommodation and food services 
sector (54 per cent, according to the UN World Tourism Organization in 2020) the impact 
of the COVID-19 pandemic endangers the autonomy of their economic decision making 
in the home.

• A Lebanese bank organizes annual awareness sessions on “Women’s Heart Health” focusing 
on helping women to prevent heart disease and promote early diagnoses.

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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• In India, a clothing manufacturer in West Bengal provide interest-free bicycles and two-
wheeler loans for promoting women’s safety and independence while traveling to and 
from work and in their communities. A software company launched their ‘IN it to WIN it’ 
initiative during the COVID-19 pandemic to help employees adjust to and succeed in 
working from home. These measures include: ‘Special Offs’ to protect people from being 
laid off during the lockdown, part and flex time work options for women in caring positions, 
a health team consisting of women, a COVID-19 protection insurance policy, and a helpdesk 
staffed by women for employees to make enquiries about their personal and families’ 
well-being.

• As a way of levelling the playing field for women in the workplace, a multinational financial 
services company headquartered in Spain adopted a ‘digital disconnection’ policy which 
forces staff to halt communication and switch of all devices between 7 p.m. and 8 a.m.17 

• In Turkey, a multi-sectoral company developed guidelines to raise awareness amongst its 
employees on violence against women and girls. The guideline consists of critical information 
on the concepts of gender, types of gender-based violence, the signs of violence and 
detailed information on reporting channels, helplines, mobile apps and other support 
mechanisms available in Turkey. A liquified petroleum gasoline company launched “Say 
No to Domestic Violence” campaign at the outbreak of the COVID-19. Through its dealers 
at different cities, leaflets on domestic violence reporting channels, helplines, mobile apps 
and other support mechanisms were distributed to women customers. As a result,  
the company reached over 150,000 women.

A
•  En 2018 la sucursal de Tailandia de una marca de cuidado del cabello lanzó  

la campaña “Hair Talk” para crear conciencia sobre las barreras y la discriminación 
que enfrentan las mujeres trans todos los días en ese país. Con 65 millones  
de visitas en línea “Hair Talk” provocó discusiones a nivel nacional sobre  
el desafío respecto de las normas de género y alentó a marcas pares a aumentar  
la representación de personas transgénero en sus contenidos.

•  Una de las empresas de productos de higiene más grandes de Asia lanzó una audaz 
campaña de marketing en Malasia para su marca de cuidado femenino. La campaña 
alienta a las mujeres a hablar abiertamente sobre sus períodos e impulsa a que 
aprendan más sobre sus propios cuerpos. En 2018 crearon la campaña “MENstruation” * 
para educar e incluir a más hombres en la conversación.

•  Una empresa de capital de riesgo en EEUU invierte en emprendedoras en etapa  
inicial en el sector tecnológico. Cree que la presencia de más mujeres en el sector  
de la tecnología se traduce en mayor innovación y rentabilidad financiera. La diversidad 
de inversionistas es clave para evitar que se pasen por alto oportunidades estratégicas.

•  Un consejo industrial que opera en el ramo de joyerías en el Reino Unido  
lanzó una guía relativa al COVID-19  sobre los derechos humanos a ser protegidos  
en los grupos de riesgo durante la pandemia.

* En el original en inglés se utiliza un juego de palabras  derivada del término “menstruation” 
 (menstruación), ya que “men” en inglés significa justamente “hombres” (N.T.)
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CÓMO SER TRANSPARENTE…
•  Recopilando datos sobre grupos de interés que participan en iniciativas locales. 
•  Encuestando a los participantes y organizando grupos focales para recibir comentarios 

sobre las iniciativas de la comunidad y difundir los resultados.
•  Llevando a cabo análisis de impacto comunitario para identificar efectos específicos  

de los programas comunitarios en mujeres y niñas.

PRINCIPIO 6
PROMOVER LA IGUALDAD MEDIANTE 
INICIATIVAS COMUNITARIAS Y LIDERANDO  
CON EL EJEMPLO (CABILDEO)

Llevar a cabo consultas comunitarias con líderes locales - mujeres y hombres - para establecer 
fuertes lazos y programas que beneficien a todos los miembros de la comunidad.

Predicar con el ejemplo mostrando acciones concretas para promover la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres en las comunidades locales.

Aprovechar la influencia de la organización, ya sea sola o en asociación, para promover l 
a igualdad de género y colaborar con socios comerciales, proveedores y líderes comunitarios  
para lograr resultados.

Trabajar con los grupos de interés y la comunidad para eliminar la discriminación  
y la explotación y abrir oportunidades para las mujeres y las niñas.

Promover y reconocer el liderazgo y las contribuciones de las mujeres en sus comunidades  
y asegurar su participación plena y activa en la consulta comunitaria.

Utilizar programas de filantropía y subvenciones para  apoyar iniciativas comunitarias.

ACTIVAR
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•  Un banco en el nordeste de Argentina promueve el liderazgo y el empoderamiento 
económico de las mujeres indígenas brindando capacitación en inclusión financiera  
a artesanas y productoras rurales de Formosa y el Gran Chaco. Durante la pandemia se 
abrieron 1.200 cajas de ahorros y se puso en marcha un plan de formación sobre su uso, 
una herramienta fundamental para que las mujeres sigan vendiendo sus productos.

•  Las signatarias WEPS en Brasil registraron testimonios sobre el compromiso  
con los derechos humanos y la igualdad de género. Los videos se publicaron  
tanto en las redes sociales de las empresas como en las de ONU Mujeres Brasil  
con el fin de contagiar a otras empresas y a la sociedad en general.

•  Una empresa canadiense de realidad virtual trabaja con comunidades indígenas 
-específicamente con los inuit en el territorio Nunavut de Canadá- para visibilizar  
las historias de los pueblos indígenas. 23

•  Un grupo de signatarias WEPs en Costa Rica se unió para buscar soluciones 
innovadoras a las limitaciones para el empoderamiento económico de las mujeres  
en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa reunió al sector privado,  
la academia, las instituciones públicas y la sociedad civil; se centraron  en el aumento 
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y las interferencias en las cadenas 
de valor. También promovieron prácticas de adquisiciones con perspectiva de género  
y mejoraron la gestión financiera y la formalización de empresas dirigidas por mujeres.

•  En lugar de adquirir obsequios de año nuevo una empresa de microfinanzas  
en Georgia decidió ahorrar ese dinero y otorgar una subvención a una ONG  
de mujeres que trabaja con comunidades de base. Como resultado tres aldeas  
en el oeste de Georgia se beneficiaron de proyectos comunitarios: se proporcionó  
agua potable a 25 hogares, se abrió un consultorio médico y se puso  
en funcionamiento una biblioteca pública en una aldea montañosa remota.

•  La sucursal de un importante banco comercial en la India desarrolló un programa  
para apoyar a más de 2.300 grupos de autoayuda de mujeres en 938 aldeas  
y a más de 20.000 empresas dirigidas por mujeres en las zonas rurales de India.  
Los grupos de autoayuda y las mujeres rurales lograron liderar con éxito varias empresas 
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aldeanas en la industria láctea, la agroindustria, la producción de especias  
y miel y la microfinanciación, para su inclusión financiera y social.

•  Una empresa de tecnología multiservicio líder en Indonesia realizó una acción 
transformadora para garantizar la movilidad segura y el acceso a los espacios públicos 
para las mujeres. La empresa identificó la falta de espacios seguros para las mujeres  
en espacios públicos de Yakarta como un problema clave que inhibe el acceso 
equitativo a las oportunidades económicas, la educación y los servicios. Para combatirlo 
desarrolló una campaña integral que utilizó elementos visuales, herramientas 
tecnológicas, divulgación, capacitación de personal y productos comerciales  
adaptados a una clientela de mujeres.

•  Una agencia de consultoría jordana lanzó una nueva clase de empresa social  
cuyo propósito es empoderar a los ecosistemas para promover la inclusión  
de mujeres económica y socialmente en 10 países. La agencia comprometió  
una parte de sus ganancias para resolver los desafíos locales. Desde 2017  
han reconocido y celebrado a miles de personas a través de sus historias  
y experiencias en publicaciones, plataformas y eventos.

•  Una empresa de bienes raíces en kuwait dirige un programa de empoderamiento  
de niñas ofreciendo una opción de “entretenimiento educativo” de alta calidad. 
Dirigido a las niñas kuwaitíes de entre 10 y 18 años, permite que inicien conversaciones 
saludables sobre temas críticos que podrían influir positivamente en la cultura 
adolescente y permitir el empoderamiento de las mujeres. La estrategia de la empresa 
es contribuir a la sustentabilidad a largo plazo de las comunidades locales.

•  Un proveedor de servicios de telecomunicaciones libanés alienta  
a las jóvenes a realizar estudios en el campo de la tecnología  
de la información y la comunicación informándoles sobre las diversas 
oportunidades laborales disponibles para ellas en el sector.

•  Una empresa francesa de alimentos y bebidas, a través de su marca de agua 
embotellada en México, implementó un pragmático programa con tres pilares  
de acción: 1) Recuperación económica inclusiva de las áreas afectadas por  
los terremotos de 2017 en México a través del empoderamiento económico  
de las mujeres; 2) Asegurar que todas tengan las mismas condiciones y oportunidades 
laborales que los hombres y 3) Sensibilizar sobre la importancia de la igualdad  
de oportunidades para mujeres y hombres.

ACTIVAR

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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CONSIDER

GENDER-SPECIFIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND TARGETS

The Sustainable Development Goals and Targets can be connected to each one of the seven 
Women’s Empowerment Principles as indicated below. 

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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•  Un productor de cosméticos de Moldavia organiza una ceremonia con premios  

para alentar a las mujeres influyentes de la blogósfera de ese país a que promuevan  
el liderazgo de su género en diversas áreas.

•  La sucursal de Filipinas de una importante empresa de bebidas creó un  
programa para permitir el empoderamiento económico de 5 millones de mujeres 
en toda la cadena de valor para 2020. Desde 2011 la empresa lleva capacitando  
a más de 200.000 mujeres emprendedoras y microminoristas en emprendedurismo, 
finanzas y acceso al capital. En 2020 lanzaron una versión en línea para  
ayudar también a los trabajadores migrantes.

•  Una compañía multinacional eléctrica española con presencia en Brasil, México, 
España, Reino Unido y EEUU trabajó con una organización sin fines de lucro apoyando 
a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Crearon una escuela para mujeres 
electricistas en Brasil y colaboraron para crear conciencia sobre las oportunidades 
laborales de las mujeres en el sector.24

•  Una red multinacional de servicios profesionales con oficina en Sudáfrica creó  
un programa para desarrollar la próxima generación de mujeres líderes para África. 
El mismo brinda a las niñas la oportunidad de adquirir habilidades para la vida, 
desarrollarse como líderes jóvenes y recibir fondos para la universidad. Desde 2014   
el programa graduó a 30 estudiantes cada año de Johannesburgo, Ciudad del Cabo  
y Durban, y el 90% de las participantes asiste a la universidad.25

•  En Turquía, a través de la #WomenAreSafeWith, una compañía de cosméticos 
multinacional apoyó financieramente a dos organizaciones no gubernamentales 
que operan líneas directas de emergencia sobre VCM (Violencia Contra Mujeres) 
durante la pandemia de COVID-19 con  el fin de aumentar su capacidad  
debido al aumento de casos informados.

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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Completar la página de Perfil de la empresa para mostrar la línea  
de base en la implementación de los WEPs.

Desarrollar incentivos y mecanismos de responsabilidad para acelerar  
la implementación de los WEPs.

Recopilar, analizar y utilizar estadísticas de género, datos y puntos de referencia 
desglosados por sexo para medir e informar los resultados en todos los niveles.

Realizar encuestas periódicas a los grupos de interés internos y externos para 
comprender sus percepciones y necesidades con respecto a la igualdad de género.

Completar indicadores WEPs adicionales para mostrar el progreso continuo.

Informar anualmente sobre el avance en la implementación de los Principios  
para el Empoderamiento de las Mujeres, incluso en otras plataformas,  
como el sitio web de la empresa.

Utilizar la herramienta de análisis de brechas de WEPs para establecer  
una línea de base para la implementación de los WEPs.

Compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la implementación 
de los WEPs y hacer que ONU Mujeres las publique en el sitio web de los WEPs  
en forma de estudios de caso o entrevistas a líderes WEPs.

PRINCIPIO 7
EVALUAR Y DIFUNDIR LOS  
AVANCES REALIZADOS A FAVOR  
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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LAS SIGNATARIAS WEPs EN ACCIÓN

Las signatarias cuyos casos se muestran a continuación pudieron informar sobre  
su progreso en iniciativas específicas ya que cuentan con monitoro y documentación  
de resultados. Estos estudios de caso proporcionan ejemplos concretos de 
implementación de esfuerzos transparentes de medición y presentación de informes.

•  Un proveedor global del Financial Times Stock Exchange (FTSE) se propuso abordar  
las barreras que impiden a las mujeres ocupar puestos operativos de alto nivel.  
La clave del éxito de la empresa fue desarrollar un tablero que monitorea el progreso  
en tiempo real y muestra el equilibrio de género desglosado por categorías.  
Permite a las y los líderes monitorear las tendencias, cómo están cambiando,  
el punto en el que dejan de progresar, etc.26

•  Una empresa de telecomunicaciones que opera en el norte y centro de Europa 
introdujo la estrategia “2 + 1” para contratar a dos mujeres por cada hombre.  
Esta estrategia se introdujo para revertir los sesgos históricos en el reclutamiento.  
Los datos habían revelado que por cada mujer contratada anteriormente, la empresa 
había estado contratando a dos hombres. Un año después de la aplicación,  
el 66% de las nuevas contrataciones eran mujeres.27

•  Una empresa japonesa de consultoría empresarial especializada en sustentabilidad 
elaboró una política de recursos humanos con igualdad de género y es pionera  
en el país en la gestión y presentación de informes empresariales de los ODS.  
Además de sus esfuerzos internos para realizar negocios con perspectiva de género,  
la firma brinda soluciones para que las empresas trabajen en igualdad de género,  
a través de sus servicios de consultoría de informes corporativos. La empresa  
brinda datos desglosados por sexo sobre el número de integrantes de la dirección, 
personal, nuevas contrataciones y Alta Dirección.28

•  Un banco libanés rastrea e informa públicamente con datos desglosados por sexo 
sobre: capacitación, educación y desarrollo del talento; inclusión de la diversidad 
e igualdad de oportunidades; composición del personal por género y categoría; 
composición de los comités de los órganos de gobierno por género y grupo de edad; 
nuevas contrataciones de personal; tasas de reincorporación al trabajo y retención 
después de la licencia parental, por género; y desarrollo humano.

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR
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•  Una institución financiera sueca abordó la brecha salarial de género para los 16.000 

empleados y empleadas en los cuatro países en los que opera: Estonia, Letonia, Lituania 
y Suecia. Uno de los requisitos previos para eliminar la brecha salarial era establecer  
un sistema de evaluación de puestos y mantenerlo actualizado periódicamente.  
Esto fue fundamental para comprender qué hace que los roles sean comparables 
a otros y cómo se puede medir la igualdad de remuneración. El seguimiento y la 
presentación de informes fueron esenciales para el éxito. La producción de informes 
con regularidad y la distribución a los equipos de gestión permitió una intervención 
temprana si comenzaba a surgir una brecha.29

32
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ACTIVATE

• A South African chemicals group prioritizes advancing gender equality within the Group. 
In 2019, the Group’s board and specifically, the Social and Ethics committee endorsed 
the strategy and stressed the importance of gender equality in the Group. Managing 
directors are held accountable through regular monitoring of company targets in terms 
of gender advancement. 

• A leading timberlands and forest products company in Uruguay developed, in collaboration 
with the company ś union and the Ministry of Social Development, an early childhood 
education and childcare center. The company provided the infrastructure needed for the 
installation and operation of the center as well as the initial equipment so the service can 
be implemented and maintained. The union is responsible for the maintenance of the 
building and the government agency is responsible for supporting the monthly expenses 
to sustain the service. 

• The Viet Nam office of a major multi-national consumer goods company developed a 
five-year multidimensional programme and leadership commitment to advance gender 
equality in the workplace. The strategy includes mandatory, specialized training for 
leadership teams on unconscious gender bias, training programmes for women leaders, 
the promotion of work-life balance via new internal regulations, and the setting and 
measurement of targets for gender balance at each function level. A key achievement of 
the strategy was the appointment of the company’s first woman CEO since 1995.

ACTIVAR

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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La Igualdad   
es un buen  

Negocio

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR
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Invitamos a las signatarias WEPs a realizar una autoevaluación a través de la 
herramienta de análisis de brechas de género WEPs – Gender Gap Ananlyisis 
Tool, que evalúa el enfoque estratégico para la igualdad de género, identifica brechas  
y oportunidades para la mejora continua, y ayuda a establecer metas y objetivos.

La herramienta es una plataforma en línea gratuita, fácil de usar y estrictamente 
confidencial que ayuda a las empresas a autoevaluar las políticas y programas actuales, 
resaltar áreas para la mejora e identificar oportunidades para establecer metas y 
objetivos corporativos futuros. Los resultados se proporcionan en un formato conciso  
y claro para que las empresas puedan identificar fácilmente las áreas de mejora. 30

La herramienta Gender Gap Ananlyisis Tool comprende 18 preguntas de opción múltiple 
en cuatro áreas clave (Compromiso, Implementación, Medición y Transparencia) que  
se basan en buenas prácticas que cubren la igualdad de género en el liderazgo, el lugar 
de trabajo, el mercado y la comunidad.

La herramienta incluye preguntas sobre las políticas y prácticas de la empresa sobre 
igualdad de género en todas las funciones comerciales, incluidos Recursos Humanos, 
Adquisiciones, Diversidad e Inclusión, Sustentabilidad Corporativa, etc. Se espera  
que se complete en un promedio de 2 a 3 horas, según los comentarios de las empresas 
piloto, una vez que esta información se haya recopilado internamente.

25,0%

Compromiso

Implementación

Medición

Transparencia50,0%
12,5%

12,5%

HERRAMIENTAS  
y ORIENTACIóN DE LOS WEPs W

ACTIVAR

https://www.weps.org/resource/weps-gender-gap-analysis-tool
https://www.weps.org/resource/weps-gender-gap-analysis-tool
https://weps-gapanalysis.org/faq/#Q16
https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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La herramienta es voluntaria y está destinada a ser una plataforma de aprendizaje y,  
por lo tanto, no servirá como mecanismo de presentación de informes o certificación. 
Las empresas pueden optar por compartir los resultados de la herramienta WEPs  
con sus grupos de interés, pero debe tenerse en cuenta que los datos son 
autoinformados y no han sido verificados ni validados por ninguno de los socios  
de la herramienta (Pacto Global de las Naciones Unidas, ONU Mujeres o cualquier  
otro miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo).31

Según el resultado de la evaluación, se invita a las signatarias WEPs a desarrollar  
un plan de acción con objetivos claros y con plazos definidos y respaldados  
por directrices prácticas de implementación.

Alentamos a todos las signatarias WEPs a utilizar los numerosos recursos disponibles 
aquí en WEPs.org. Nuestro kit de herramientas incluye:

•  Orientación sobre igualdad de remuneración, acoso sexual, políticas favorables  
para la  familia, cuidado de niños y adquisiciones con perpsectiva de género,  
entre otras áreas de acción clave para activar los 7 Principios.

•  El Diagnóstico para la Igualdad de Remuneración es una herramienta  
de autoevaluación desarrollada para ayudar a las empresas y organizaciones a evaluar 
el principio de trabajo de igualdad de remuneración por igual valor.32

•  Destacar las políticas públicas para comprender el papel de los gobiernos 
 en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres  
a nivel nacional.

•  “WEPs Learn” (Aprendizaje WEPs) nuestra plataforma dedicada a los materiales  
de aprendizaje.

•  Videos de nuestros eventos de aprendizaje con panelistas de gran experiencia y 
signatarias de todo el mundo que comparten buenas prácticas y lecciones aprendidas.

•  Nuestro documental sobre “El poder de las alianzas para lograr la igualdad  
de género” producido durante la pandemia de COVID-19.

•  Testimonios de líderes WEPS.

•  Acerca de los materiales WEPS

•  Nuestros boletines

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
ACTIVAR

https://www.weps.org/resources
https://www.weps.org/resource-category/weps-guidance
https://www.weps.org/resource/diagnosis-equal-remuneration
https://www.weps.org/resource-category/public-policy
https://www.weps.org/learn
https://www.weps.org/resource-category/video-and-event
https://www.weps.org/resource/power-partnerships-achieving-gender-equality
https://www.weps.org/resource/power-partnerships-achieving-gender-equality
https://www.weps.org/resource-category/weps-leaders
https://www.weps.org/resource-category/info-about-weps
https://www.weps.org/resource-category/bulletin
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iINVOLUCRARSE

involucrarse

CREANDO
UN ECOSISTEMA DE COMPAÑÍAS COMPROMETIDAS
Comprometerse con los grupos de interés internos y externos ayudará a fomentar 
la creación de un ecosistema de empresas con perspectiva de género que impulse 
la agenda de igualdad hacia adelante en toda la cadena de valor. Invitamos  
a animar a los proveedores, socios comerciales e inversionistas a comprometerse 
también con los WEPs. Cuantas más empresas se comprometan, mayores  
avances podemos lograr para el empoderamiento de las mujeres.

COMPARTIR 
SUS AVANCES CON LA COMUNIDAD WEPs
Compartir sus avances en la implementación del “Camino de los WEPs”  
ayuda a crear conciencia sobre el gran trabajo que se está haciendo. También 
puede inspirar a otras empresas a hacer más y obtener conocimientos sobre 
nuevas medidas para sus empresas. Alentamos a compartir las buenas prácticas 
etiquetándonos en las redes sociales y usando #WeShare

#WeShare

Linkedin @WEPrinciples @WEPrinciples YouTube

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs

http://www.linkedin.com/showcase/weprinciples
http://www.linkedin.com/showcase/weprinciples
https://twitter.com/weprinciples
https://twitter.com/weprinciples
https://www.facebook.com/WEPrinciples
https://www.facebook.com/WEPrinciples
https://www.youtube.com/channel/UCS-vpf7lPSGrOyUU9u611lw
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INVOLUCRANDO
AL EQUIPOA TRAVÉS DE “WEPs LEARN” (Aprendizaje WEPs)
“WEPs Learn se esfuerza por brindar a las mujeres nuevas habilidades, capacidades 
y características para tener éxito en el lugar de trabajo. Se han desarrollado 
módulos específicos sobre temas para potenciar su Confianza, Comunicación, 
Habilidades de Equipo, Asertividad, Oportunidades Profesionales, Cambio,  
Auto organización y Bienestar.

Las lecciones están diseñadas para brindar a las personas defensoras  
de la igualdad de género más confianza en las entrevistas de trabajo, liderar 
iniciativas de igualdad de género dentro de sus organizaciones, evaluar nuevas 
oportunidades laborales y, por lo tanto, hacer crecer sus carreras de manera  
más efectiva. Esta plataforma virtual también ofrece oportunidades de 
aprendizaje para que las signatarias WEPs profundicen en la implementación  
de los Principios para el empoderamiento de las Mujeres.

Invitamos a los equipos, socios comerciales, clientes e interesados a aprovechar  
el contenido de aprendizaje de WEPs. Es gratuito y ofrece certificados WEPs.

54
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ENGAGE

ENGAGE
YOUR TEAM THROUGH WEPs LEARN

WEPs Learn strives to equip women with new skills, capacities and characteristics to succeed 
in the workplace. Specific modules have been developed on topics to boost your Confidence, 
Communication, Team Skills, Assertiveness, Career Opportunities, Change, Self-organization 
and Well-being. 

The lessons are designed to give gender equality champions more confidence in job interviews, 
lead gender equality initiatives within their organizations, assess new job opportunities, 
and therefore grow their careers more effectively. This virtual platform also offers learning 
opportunities for WEPs Signatories to deepen their implementation of the Women’s 
Empowerment Principles. 

We encourage you to invite your team, business partners, clients and customers to take 
advantage of the WEPs learning content. It is free of charge and offers WEPs certificates.

iINVOLUCRARSE

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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SSOSTENER 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
DEL DESEMPEÑO
Las y los líderes empresariales y los grupos de interés coinciden en que, si bien 
no se puede contar todo lo que tiene valor, es difícil gestionar lo que no se mide. 
Sin embargo, a pesar de este potencial para desencadenar un cambio, muchas 
empresas aún no han comenzado a recopilar sistemáticamente estadísticas  
de género y datos desglosados por género para medir los resultados sobre  
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, 
el mercado y la comunidad.33

Los mecanismos de medición y presentación de informes que tengan  
en cuenta las cuestiones de género son fundamentales para supervisar y realizar 
un seguimiento del desempeño y el progreso hacia la igualdad de género  
y el empoderamiento económico de las mujeres.

Los WEPs brindan un marco holístico para que las empresas promuevan  
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, 
el mercado y la comunidad y generen resultados positivos para la sociedad 
y las empresas. Como se establece en el Principio 7, las empresas requieren 
transparencia y responsabilidad para mantener sus compromisos con la igualdad 
de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

sostener 

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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SSOSTENER 

EL MARCO DE TRANSPARENCIA  
Y RESPONSABILIDAD DE WEPs 
El Marco de Transparencia y Responsabilidad WEPs (El Marco T&R):

•  Ofrece una herramienta integral para medir el progreso en la igualdad de género  
y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

•  Tiene como objetivo proporcionar a las empresas un conjunto holístico de indicadores 
que tienen más probabilidades de promover la igualdad de género en las cadenas  
de valor corporativas. Los indicadores se seleccionaron en función de su potencial para 
impulsar un cambio transformador. También se tuvo en cuenta la facilidad y probabilidad 
de las signatarias de informar sobre estos indicadores.

•  Se alinea con las plataformas corporativas de informes de género existentes. Con ese fin, se 
llevó a cabo un extenso mapeo y compromiso externo para informar el desarrollo del Marco.

•  Brinda apoyo a sus empresas para medir e informar el progreso con respecto a otros 
compromisos y plataformas de informes, incluidas los Objetivos de de Desarrollo Sostenible.

El marco T&R se divide en cuatro categorías distintivas:

1.  Indicadores esenciales: estos indicadores miden cambios positivos, irreversibles y 
sostenibles hacia la igualdad de género. Estos indicadores se enumeran en el Anexo III 
junto con sus definiciones y cómo calcularlos.

2.  Indicadores complementarios: estos indicadores miden áreas clave para abordar  
las barreras sistémicas a la igualdad de género. Su implementación puede variar según 
el país, la industria y el tamaño de la empresa.

3.  Indicadores de insumos y medidas de apoyo: estos indicadores dan seguimiento a los 
insumos de las signatarias para el cambio, como políticas, prácticas y medidas que son 
fundamentales para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

4. Indicadores adicionales.

Todos los indicadores del Marco de T&R se incluyen en el Apéndice III. Invitamos  
a las signatarias WEPs a compartir el progreso en los Indicadores Esenciales en la página  
de perfil de su empresa.

Si bien el marco de T&R captura datos desglosados por sexo, alentamos una recopilación 
de datos de diversidad más amplia para el análisis interseccional (por ejemplo, que incluye, 
entre otros, edad, raza/etnia, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual).

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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REPORTANDO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
Un número creciente de grupos de interés, incluidos empleados y empleadas, 
consumidores y consumidoras, inversionistas y sociedad civil, están pidiendo  
a las empresas que divulguen más información sobre sus esfuerzos hacia 
 la igualdad de género. La base de pruebas para hacerlo y para promover  
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sigue ampliándose:

•  Las empresas con mayor progreso en igualdad de género y con políticas  
y prácticas implementadas para empoderar a las mujeres son más resilientes  
y ven un crecimiento más fuerte.

•  Las prácticas actuales de presentación de informes corporativos muestran  
cómo la presentación de informes públicos sobre un tema específico puede 
impulsar a las empresas a tomar medidas significativas.

Creemos que al utilizar el Marco de T&A (ver la sección anterior sobre Sostener) 
como una herramienta para la presentación de informes transparentes se logrará 
que las empresas, con el apoyo del gobierno y otros grupos de interés, puedan 
trabajar de manera más efectiva hacia una economía con igualdad de género  
que funcione para todas las mujeres y hombres.

rePortar
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REPORTANDO EN LA PÁGINA WEPs DE PERFIL DE LA EMPRESA
Al momento de adherir a los WEPs, se solicita proporcionar datos  
sobre tres indicadores de referencia:

1. Porcentaje de mujeres empleadas.
2. Porcentaje de mujeres en nivel de gerencia.
3. Porcentaje de mujeres en juntas / equipos ejecutivos /  socias.

Esta información permanece confidencial en la Secretaría  WEPs a menos que se publique 
esta información en el sitio web de los WEPs al crear la página de Perfil de la empresa.
En la etapa de presentación de informes del “Camino de los WEPs”, se brinda  
la oportunidad de compartir datos adicionales sobre los avances realizados  
en la implementación de los WEPs. Este avance se comparte en la página  
de Perfil de la empresa. Ver los detalles en el Apéndice III.
Solicitamos informar sobre los siguientes indicadores esenciales:

1. Porcentaje de mujeres y hombres empleados.
2.  Porcentaje de mujeres y hombres en posiciones  

de alta gerencia.
3. Porcentaje de mujeres y hombres en juntas/directorios.
4. Relación entre el salario de las mujeres y el de los hombres.
5. Porcentaje de nuevas contrataciones – hombres y mujeres.
6.  Porcentaje de promociones y oportunidades de carrera – 

mujeres y hombres.
7.  Índice de retención de mujeres y hombres empleados 

en jornada completa que tomaron licencia parental.
8.  Informar si la compañía posee un mecanismo y 

procedimiento confidencial de quejas, resolución, denuncia 
y de ausencia de represalias para abordar y responder  
a incidentes de violencia de género y acoso sexual.

Para una descripción más detallada de cada indicador, hacer click aquí.
Es necesario tener en cuenta que los datos, en general,  deben proporcionarse  
sobre el último año fiscal. Recomendamos que la recopilación de datos abarque  
al menos el 80% del personal de la empresa.
Como signatarias WEPs la presentación de informes es voluntaria. Las empresas que deseen 
informar pueden compartir su progreso con la Secretaría WEPs para uso interno únicamente, 
o colocarlo a disposición del público en la página de Perfil de la empresa de los WEPs.
Los pasos para informar de forma privada o pública en la página  
de Perfil de la empresa están disponibles aquí en el apéndice. 
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REPORTING ON WEPs COMPANY PROFILE PAGE 

At the time of signing the WEPs, you are requested to provide data against three 
baseline indicators:

1. Percentage of women employees

2. Percentage of women at management level

3. Percentage of women on boards/executive teams/partners. 

This information remains internal to the WEPs Secretariat unless you publish this information 
on the WEPs website by creating your company’s profile page. 

At the Reporting stage of the WEPs Journey, you have an opportunity to share additional 
data on progress made in your WEPs implementation. This progress is shared on your 
Company Profile Page. See for details in Annex III.

You can report on the following Essential indicators:

1. Percent of women and men employees 

2. Percent of women and men in senior management 
positions

3. Percent of women and men on boards

4. Ratio of women’s salary to men’s salary

5. Percentage of new hires – women and men 

6. Percentage of promotions and career opportunities – 
women and men

7. Retention rate of women and men FTE employees who 
took parental leave.

8. The Company has a confidential grievance, resolution, 
reporting and non-retaliation mechanism and procedure to 
address and respond to incidents of violence and harassment.

For a more detailed description of each indicator, please click here. 

Please note that data in general should be provided for the last fiscal year. We encourage 
data collection to cover at least 80 per cent of your company’s employees.

As WEPs Signatories, reporting is voluntary. For companies who wish to report, you can share 
progress with the WEPs Secretariat for internal use only or make it available publicly on your 
WEPs Company Profile Page. 

Steps for reporting privately or publicly on company profile page are available here in 
the annex. A

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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ANNEX I 
CEO STATEMENT OF SUPPORT FOR THE WOMEN’S 
EMPOWERMENT PRINCIPLES

The CEO Statement of Support for the Women’s Empowerment Principles is available in 
the following languages: Arabic, Chinese, English, French, German, Portuguese, Russian, 
Spanish, Serbian, Turkish. 

 
 

 
 

CEO Statement of Support for the Women’s Empowerment Principles 

 

We, business leaders from across the globe, express support for advancing equality between women 
and men to: 

 •     Bring the broadest pool of talent to our endeavours; 
•     Further our companies’ competitiveness; 
•     Meet our corporate responsibility and sustainability commitments; 
•     Model behaviour within our companies that reflects the society we would like for our 

employees, fellow citizens and families; 
•     Encourage economic and social conditions that provide opportunities for women and men, 

girls and boys; and 
•     Foster sustainable development in the countries in which we operate. 

Therefore, we welcome the provisions of the Women’s Empowerment Principles – Equality Means 
Business, produced and disseminated by the United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women) and the United Nations Global Compact. The Principles 
present seven steps that business and other sectors can take to advance and empower women. 
 

Equal treatment of women and men is not just the right thing to do – it is also good for business. The 
full participation of women in our enterprises and in the larger community makes sound business 
sense now and in the future. A broad concept of sustainability and corporate responsibility that 
embraces women’s empowerment as a key goal will benefit us all. The seven steps of the Women’s 
Empowerment Principles will help us realize these opportunities. 
 

We encourage business leaders to join us and use the Principles as guidance for actions that we can 
all take in the workplace, marketplace and community to empower women and benefit our companies 
and societies. We will strive to use sex-disaggregated data in our sustainability reporting to 
communicate our progress to our own stakeholders. 
 
 
Please join us. 

CEO Name:   ______________________        CEO Signature: _________________________ 

Name of the company: ______________________ 

Date:   ______________________ 
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APÉNDICE I
DECLARACIóN DE LA O EL CEO EN APOYO DE LOS PRINCIPIOS 
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
La Declaración de la o el CEO en Apoyo de los Principios para el  Empoderamiento  
de las Mujeres está disponible en los siguientes idiomas: Alemán, Árabe, Chino, 
Español, Francés, Inglés, Portugués, Ruso, Serbio, Turco.

Declaración De Apoyo De Los/As Ceo A Los Principios Para El Empoderamiento De Las Mujeres  

Nosotros/as líderes empresariales de todo el mundo, expresamos nuestro apoyo a la promoción  
de la igualdad entre hombres y mujeres para: 

• Atraer el mayor número posible de talentos hacia nuestras empresas;  
• Aumentar la competitividad de nuestras empresas;  
•  Alcanzar los compromisos de responsabilidad y sostenibilidad de nuestras empresas; 
•  Modelar los comportamientos en nuestras compañías para que reflejen la sociedad que 

queremos construir para nuestros trabajadores y trabajadoras, accionistas y y sus familiares; 
•   Promover las condiciones económicas y sociales que generen oportunidades  

para mujeres y hombres, niñas y niños, y 
• Fomentar el desarrollo sostenible en los países en que operamos. 

Así, saludamos los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), producidos  
y difundidos por ONU Mujeres (la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres) y por el Pacto Global de Naciones Unidas. Los Principios 
ofrecen una orientación de 7 pasos que las empresas y otros sectores pueden adoptar  
para la promoción y el empoderamiento de las mujeres. 

La igualdad de trato entre las mujeres y hombres no es solamente una forma de hacer lo correcto, 
también es una práctica acertada para los negocios. La plena participación de las mujeres en  
nuestras empresas y en la comunidad es beneficioso para los negocios del presente y del futuro.  
Se trata de un concepto amplio de sostenibilidad y responsabilidad corporativa que abraza el  
empoderamiento de las mujeres como un objetivo clave y que beneficiará a todas las personas.  
Los siete Principios para el Empoderamiento de las Mujeres nos ayudarán a alcanzar estas oportunidades. 

Incentivamos a los/las líderes de negocios a unirse a nosotros/as y abrazar estos Principios  
como una guía para las acciones que podemos adoptar en nuestro lugar de trabajo, en el mercado  
de trabajo y en la comunidad para empoderar a las mujeres y beneficiar a nuestras empresas y  
a la sociedad en su conjunto. Nos esforzaremos por utilizar datos desagregados por sexo en nuestros 
informes de sostenibilidad para comunicar nuestro progreso a todos nuestros grupos de interés. 

Por favor, únete a nosotros/as. 

NOMBRE DEL/DE LA CEO:    ____________________         FIRMA: ____________________

NOMBRE DE LA EMPRESA:   ____________________

FECHA:                                       ____________________

https://www.weps.org/sites/default/files/2020-12/CEO_Statement_of_Support_German.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2021-01/CEO_Statement_of_Support_Arabic_July2020.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-12/CEO_Statement_of_Support_Chinese.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-05/Statement_of_Support-_Spanish_JAN2020.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-10/CEO_Statement_of_Support_Dec_2019_French.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-07/CEO_Statement_of_Support_English_July2020.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-05/CEO Statement Portugese_0.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-12/CEO_Statement_of_Support_Russian.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-12/CEO_Statement_of_Support_Serbian.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-12/CEO_Statement_of_Support_Turkish.pdf
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APÉNDICE II
DONAR A LOS WEPs

El año pasado, ONU Mujeres, a través de la Secretaría de WEPS:
•  Produjo productos de conocimiento innovadores que muestran cómo resolver  

los desafíos del mercado y el lugar de trabajo.
•  Creó guías y videos instructivos para empoderar a las mujeres jóvenes en el lugar de trabajo.
•  Promovió reuniones con múltiples grupos de interés para compartir orientación para 

empresas, redes comerciales y otras organizaciones sobre el avance de la igualdad de género.
•  Proporcionó una plataforma para la creación de redes entre los agentes del cambio.
•  Inspiró y apoyó a mujeres emprendedoras en el desarrollo de sus negocios.

En 2021 estamos decididos a que nuestra familia WEPs esté a la altura de los desafíos  
del año pasado y logre un impacto aún mayor a nivel mundial.

Todas las contribuciones a los WEPs de las signatarias serán reconocidas en nuestro  
muro de donantes para que nuestros casi 5.000 miembros de la comunidad WEPs  
en todo el mundo, y todas las demás organizaciones y personas que dependen  
de nuestra plataforma, puedan ver su apoyo y contribución.

Nos gustaría agradecer a nuestros maravillosos donantes, desde pequeñas empresas hasta 
organizaciones multinacionales, por sus contribuciones. Cada donación ayuda a promover 
nuestro trabajo y el impacto que tenemos en la igualdad de género y la inclusión.

¿CÓMO AYUDARÁ SU CONTRIBUCIÓN  
A ACELERAR LA IGUALDADDE GÉNERO?

Su contribución financiera apoyará las siguientes actividades WEPs:
•  Diseño y desarrollo de herramientas y recursos de implementación de WEPs
•  Incremento del intercambio de conocimientos, el aprendizaje y los eventos  

de redes (networking) para la comunidad WEPs a nivel global.
• Desarrollar estudios de caso de empresas y negocios sensibles al género.
•  Financiar a mujeres emprendedoras para que participen en eventos de creación  

de redes empresariales.
• Crear campañas para expandir la red WEPs 

https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
https://www.weps.org/principle/education-and-training-career-advancement
https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
https://www.weps.org/principle/community-initiatives-and-advocacy
https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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Hemos facilitado la donación y es posible hacerlo a través de nuestro sitio web
mediante tarjeta de crédito o enviando un correo electrónico  
a WEPs@UNWomen.org para recibir los detalles de transferencias bancarias.

Tras la donación actualizaremos la presencia de la empresa en nuestro 
sitio web para que sus socios comerciales y
consumidores/as puedan ver también lo que la empresa está promoviendo.

ONU Mujeres recibirá y administrará la contribución de acuerdo con sus 
regulaciones, reglas, políticas y procedimientos, (Reglas de ONU Mujeres), 
incluso en relación de sostener gastos, auditoría y evaluación. Al hacer una 
contribución financiera a las actividades WEPs, se acepta que dicha contribución  
se rija por los Términos y condiciones de contribución WEPs.

$10,000 – $30,000
Contribuirá a defender la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres – a través de nuestro 
boletín y de mensajes en las redes sociales

$30,000 – $100,000 Contribuirá a incorporar nuevas empresas  
para que se unan a nosotros en la comunidad WEPs

$100,000 – $500,000
Nos ayudará a continuar desarrollando materiales de 
aprendizaje para las signatarias WEPs, su personal y mujeres  
y niñas en sus comunidades locales

$500,000 – $1,000,000 Nos permitirá establecer un programa de reconocimiento  
y premios por el desempeño en la implementación de WEPs

$1,000,000 + Fortalecerá nuestro equipo y nuestro apoyo  
a las signatarias WEPs

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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We have made donating easy. You can donate through our website  
via credit card, or email us at weps@UNWomen.org  
for wire transfer details.

Upon donating, we will update your company presence on our website  
accordingly so that your business partners and consumers can  
also see what your company stands for. 

UN Women will receive and administer the contribution in accordance  
with its regulations, rules, policies, and procedures  
(UN Women’s Rules), including in relation to support costs,  
audit, and evaluation. In making a financial  
contribution to the WEPs activities,  
you agree that such contribution will be  
governed by the WEPs Contribution  
Terms and Conditions.

BRONZE

$10,000 – $30,000
Will contribute to advocacy on gender equality 
and women’s empowerment – through our 
newsletter and social media messages

SILVER

$30,000 – $100,000
Will contribute to helping onboarding new 
companies to join us in the WEPs community

GOLD

$100,000 – $500,000
Will help us continue to develop learning 
materials for WEPs Signatories, their employees 
and women and girls in their local communities

PLATINUM

$500,000 – $1,000,000
Will allow us to establish a recognition and 
award programme for performance on WEPs 
implementation

DIAMOND

$1,000,000 +
Will strengthen our team and our support to  
WEPs Signatories
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https://www.weps.org/donate
https://donate.unwomen.org/-/media/files/un women/donate/financial regulations and rules unw_2012_6.pdf?la=en&vs=4216
https://donate.unwomen.org/-/media/files/un women/donate/weps-contribution-terms-and-conditions.pdf?la=en&vs=239
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APÉNDICE III
ORIENTACIONES SOBRE LOS INDICADORES  
DE TRANSPARENCIA Y DE RESPONSABILIDAD WEPs

INDICADORES ESENCIALES 34

1. Porcentaje de mujeres y hombres empleados

INDICADOR:   Porcentaje de mujeres y hombres empleados como porcentaje  
del número total de empleados

DEFINICIÓN:  Los empleados incluyen (i) trabajadores/as contratados permanentemente 
y (ii) trabajadores/as contratados temporalmente (por ejemplo,  
de temporada) en una base equivalente a tiempo completo (FTE por  
sus siglas en inglés). Esto sigue la definición de HIPSO para FTE, que incluye 
personas contratadas directamente y personas contratadas a través  
de agencias de tercerización, siempre que esas personas brinden servicios 
en el sitio relacionados con las operaciones de la empresa cliente.  
Esto también incluye FTE realizado por empleados estacionales, 
contractuales y a tiempo parcial..

CÁLCULO:  Para calcular el porcentaje de personal FTE que son mujeres, se  
debe contar el número total de empleadas FTE y dividir este número  
por el número total del personal FTE. Se puede hacer el mismo cálculo 
para los empleados hombres. Según la definición de HIPSO anterior  
los trabajos a tiempo parcial se pueden convertir en trabajos equivalentes 
a tiempo completo de forma prorrateada, según la definición local  
(por ejemplo, si la semana laboral equivale a 40 horas, un trabajo de 24 
horas a la semana sería igual a 0,6 Trabajo FTE). Los trabajos de temporada 
o de corto plazo se prorratean en función de la parte informada del período 
que se trabajó (por ejemplo, un puesto de tiempo completo durante  
tres meses sería igual a un trabajo de 0,25 FTE para un período de informe 
de un año). Si la información no está disponible, la regla general es que  
dos trabajos a tiempo parcial equivalen a un trabajo a tiempo completo.

APÉNDICE
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2. Porcentaje de mujeres y hombres en posiciones de alta dirección

INDICADOR:  Porcentaje de mujeres y hombres en puestos de alta dirección como 
porcentaje del número total integrante de la alta dirección en la organización.

DEFINICIÓN:  La Alta Direccción  está integrada por personal FTE en el nivel C-Suite  
o equivalente (por ejemplo, directores/as generales, socios/as). Los títulos 
pueden cambiar según el tamaño y la estructura de una empresa,  
por lo que las signatarias deben usar su criterio para evaluar si los puestos 
son equivalentes a C-Suite.

CÁLCULO:  Para calcular el porcentaje de mujeres en la Alta Dirección, las signatarias 
deben dividir el número de mujeres en la alta dirección por el número 
total de empleados en dicha alta dirección.

 
3. Porcentaje de mujeres y hombres en la junta o directorio

INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres en el directorio o junta de la empresa.

DEFINICIÓN:  Los miembros de la Junta se definen como personas que desempeñan  
un papel activo en la Junta. Un rol activo puede incluir actuar en calidad  
de asesor/a para la toma de decisiones clave y no necesariamente requiere 
un rol de tiempo completo en la organización.

CÁLCULO:  Para calcular el porcentaje de miembros de la Junta que son mujeres, las 
signatarias deben dividir el número de mujeres en la Junta por el número 
total de miembros de la Junta.

4. Relación entre el salario de las mujeres y de los hombres

INDICADOR: Relación de los salarios de las mujeres respecto de los salarios de los hombres.

DEFINICIÓN:   Los salarios de hombres y mujeres incluyen tres componentes:

 1.  Salario fijo: el salario que un empleado/a recibe de forma estable  
o fija, es decir, la o el empleado recibe la misma cantidad todos los meses. 
(o período de pago).

  2.  Salario adicional: es el salario que recibe un empleado/a de manera 
temporal, por ejemplo, asociado con el desempeño de un período  
de trabajo más largo, o como compensación por un gasto en el que tuvo 
que incurrir. Esta cantidad varía de un mes a otro (o período de pago).

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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 3.  Salario variable: salario que recibe la o el empleado en reconocimiento 

por su desempeño o por los resultados generales de la empresa  
u organización.

CÁLCULO:  Calcule los salarios de las mujeres sumando todos los salarios y dividiendo 
por el número de mujeres. Se debe realizar el mismo cálculo para  
los hombres. Luego divida el salario promedio de las mujeres por el salario 
promedio de los hombres. Tanto los sueldos en efectivo como los sueldos  
en especie (según su valoración económica objetiva) deben contabilizarse  
al igual que los impuestos y la previsión social o seguro social, ya sean pagados 
al trabajador o a las autoridades públicas (el costo total para la empresa). Para 
calcular los datos salariales, deben ser comparables y el período de tiempo 
debe ser el mismo para todo el personal, preferiblemente un año completo. 
Si planea incluir empleados/as que no han estado empleados durante todo 
el período (un año), sus salarios deben aumentarse proporcionalmente.  
Por ejemplo, si una persona ha estado empleada durante 6 meses, sus salarios 
deben multiplicarse por 2. Por ejemplo, la persona tiene un salario fijo de 
15.000 por año, trabajando el 50 por ciento de la jornada laboral, entonces 
este cálculo dará como resultado 30.000 por año (lo que le permite comparar 
su salario con el de las personas que trabajan el 100% de la jornada laboral).

5. Porcentaje de nuevas contrataciones – mujeres y hombres

INDICADOR: Porcentaje de promociones y oportunidades de carrera – mujeres y hombres

DEFINICIÓN: Las nuevas contrataciones se definen como una persona empleada:
 1. que no haya estado empleada anteriormente por la empresa/organización; 
 o
 2.  que haya sido empleada anteriormente por la empresa / organización,  

pero que haya estado separada de dicho empleo durante al menos  
60 días consecutivos.

CÁLCULO:  Para calcular el porcentaje de mujeres recientemente contratadas,  
las signatarias deben dividir el número de mujeres empleadas a tiempo 
completo recién contratadas por el número total de personas empleadas 
a tiempo completo recién contratadas. Para calcular el porcentaje de 
empleados hombres recién contratados a tiempo completo, las signatarias 
deben dividir el número de empleados hombres recién contratados  
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por el número total de personas recién contratadas (o simplemente  
restar el porcentaje de mujeres empleadas recién contratadas del 100%).

6. Porcentaje de promociones y oportunidades de carrera – mujeres y hombres

INDICADOR: Porcentaje de promociones y oportunidades de carrera – mujeres y hombres

DEFINICIÓN:  Proporción de mujeres y hombres FTE en la alta dirección (ver # 2 arriba) 
comparada con la proporción de mujeres y hombres empleados (ver # 1 arriba).

CÁLCULO:  Para calcular el porcentaje de promociones y oportunidades de carrera 
para mujeres y hombres, consultar las definiciones de empleados/as  
y alta gerencia que aparecen arriba. Luego, dividir la proporción  
de mujeres a tiempo completo en la alta dirección por la proporción  
de mujeres empleadas a tiempo completo; y luego dividir la proporción 
de hombres a tiempo completo en la alta dirección por la proporción  
de empleados hombres a tiempo completo.

7. Índice de retención de hombres y mujeres a tiempo completo que tomaron 
licencia parental

INDICADOR:  Índice de retención de mujeres y hombres empleados a tiempo completo 
que tomaron la licencia parental

DEFINICIÓN:   La licencia parental incluye la licencia por maternidad, paternidad, de 
padres/madres y por adopción. La elegibilidad se define por los requisitos 
legalesnacionales y cualquier criterio de elegibilidad adicional que  
el empleador pueda tener para obtener beneficios adicionales. La tasa  
de retención la determinan las personas empleadas retenidas en la empresa 
u organización  12 meses después de regresar de la licencia parental.

CÁLCULO:  Para calcular la tasa de retención de mujeres, dividir el número total de mujeres 
empleadas retenidas en la empresa u organización 12 meses después de 
regresar al trabajo después de un período de licencia parental por el número 
total de mujeres empleadas que toman licencia parental. Se realizará el mismo 
cálculo para los hombres que se acojan al permiso parental.

8. ¿Posee la Compañía un mecanismo y procedimiento confidencial de quejas, 
resolución, denuncia y no represalias para abordar y responder a incidentes  
de violencia y acoso?

SÍ  |   NO
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INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Estos indicadores miden áreas clave para enfrentar barreras sistémicas  
a la igualdad de género.  Su implementación puede diferir por país, sector  
y/o tamaño de la empresa.

WEP TEMA COMENTARIOINDICADOR

LUGAR DE TRABAJO

MERCADO

Representación de las 
mujeres en roles no 
tradicionales

Capacitación  
y desarrollo 

Porcentaje de mujeres en roles en que 
tradicionalmente poseen poca representatividad.

Horas promedio de capacitación que el  
personal de la organización ha tomado, 
desagregados por sexo y nivel del empleado.

Entre los ejemplos 
se incluyen roles 
en tecnología, 
construcción, 
manufactura pesada, 
ingeniería

Esto podría incluir 
la capacitación 
en áreas donde 
las mujeres están 
subrepresentadas

PRINCÍPIO 1

PRINCIPIO 2

Prácticas de compras 
con perspectiva de 
género

Porcentaje del gasto en adquisiciones  
a empresas propiedad de mujeres

Porcentaje del gasto en adquisiciones a empresas 
con compromisos de igualdad de género

Los ejemplos incluyen 
a otras empresas 
signatarias WEPs

Porcentaje de trabajadores/as de la cadena 
de suministro que reciben un salario digno, 
desglosado por sexo.

PRINCIPIO 5
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WEP TEMA COMENTARIOINDICADOR

MERCADO

COMUNIDAD

PRINCIPIO 5

Esta es una 
oportunidad 
comercial: las mujeres 
representan más de 
20 billones de dólares 
en consumo por año 
y son la economía 
de consumo de más 
rápido crecimiento. 
Para 2028 controlarán 
cerca del 75% del 
gasto discrecional en 
el mundo

Marketing con 
perspectiva de 
género.

Diseño y desarrollo de 
productos sensibles al 
género

Igualdad de Género 

Tem uma política de marketing responsável 
independente ou um compromisso embutido  
em uma política corporativa mais ampla que 
aborda a representação de estereótipos de gênero

Existe un compromiso que forme parte  
de una política corporativa más amplia para 
integrar la perspectiva de género e  inclusión  
en el diseño y la entrega del producto

Porcentaje de financiación o apoyo pro-bono  
para la igualdad de género

PRINCIPIO 6
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INDICADORES DE MEDIDA DE ENTRADA Y SOPORTE

Los indicadores de medidas de apoyo colaboran a realizar  
un seguimiento de los aportes para el cambio, como las políticas, prácticas  
y medidas que son fundamentales para lograr la igualdad de género  
y el empoderamiento de la mujer

WEP TEMA COMENTARIOINDICADOR

LIDERAZGO

Política de Género  
y Plan de Acción

Debida diligencia

Poseer una estrategia/plan de acción 
holístico para la igualdad de género  
en toda la organización, que identifique 
áreas prioritarias específicas donde realizar 
mejoras adicionales con recursos  
dedicados a su implementación.

Poseer una política independiente  
o un compromiso integrado a una política 
corporativa más amplia que aborde  
el apoyo al personal (como padres, madres  
y cuidadores/as), cubriendo a todos  
en las principales ubicaciones operativas.

Poseer una política o compromiso 
independiente integrado a una política 
corporativa más amplia sobre la no 
discriminación e igualdad de oportunidades 
que cubra el reclutamiento, la retención,  
el reingreso y la promoción de todas  
las personas.

Llevar a cabo una evaluación de riesgos con 
perspectiva de género como parte del proceso 
de debida diligencia en materia de derechos 
humanos, con el fin de identificar riesgos 
específicos relacionados al género incluyendo  
la violencia basada en género y el acoso sexual 
laboral, y garantizar la seguridad personal  
de todo  el personal.

Los recursos 
dedicados incluyen  
el presupuesto  
y los recursos 
humanos

Ver la Guía de ONU 
Mujeres sobre 
empleadores 
amistosos respecto 
de la familia aquí y 
aquí.

PRINCIPIO 1
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WEP TEMA COMENTARIOINDICADOR

LUGAR DE TRABAJO

Igual salario

Cuidados

Trabajo flexible

Violencia y acoso

Bienestar

Poseer una política independiente o un 
compromiso integrado a una política corporativa 
más amplia que aborde la igualdad de 
remuneración por trabajo y tareas de igual valor.

Ofrecer programas de apoyo para padres,  
madres y cuidadores/as, independientemente 
del sexo o estado civil.

Ofrecer opciones de trabajo flexibles  
paratodo el personal.

Brindar apoyo confidencial a las víctimas  
de violencia de género y acoso sexual, incluyendo 
la violencia doméstica

Poseer políticas y procedimientos para  
garantizar la seguridad, la confidencialidad  
y la protección de las víctimas de acoso  
sexual en el lugar de trabajo.

Poseer una política que prohíba los acuerdos  
de no divulgación relacionados con reclamos  
de acoso sexual en acuerdos de conciliación,  
a menos que lo solicite la víctima, y no requiera 
que los reclamos de acoso sexual se sometan  
a arbitraje privado.

Poseer una política o compromiso para toda  
la empresa de respetar y respaldar el acceso a 
una atención médica de calidad, incluida la salud 
sexual y reproductiva cuando sea pertinente,  
que sea reflejada en  programas de la empresa  
y beneficios para el personal.

Ver la Guía de ONU 
Mujeres sobre igual 
salario aquí y aquí.

Ver Guía de ONU 
Mujeres sobre 
empleadores con 
políticas familiares 
aquí y aquí.

Ver formato de 
política aquí.

Ver Guía de ONU 
Mujeres aquí y 
formatos de política 
aquí y aquí.

Ver Guía de ONU 
Mujeres aquí and 
plantilla de políticas 
aquí.

Ver Guía de ONU 
Mujeres aquí and 
plantilla de políticas 
aquí.

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3
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WEP TEMA COMENTARIOINDICADOR

LUGAR DE TRABAJO

MERCADO

Progreso en la carrera

Cadena de 
suministros

Proporcionar capacitación en liderazgo,  
coaching y/o tutoría para ayudar a las mujeres  
a acceder a puestos gerenciales y de liderazgo.

Proporcionar capacitación, desarrollo  
de habilidades, educación, creación de redes  
y tutoría para reclutar mujeres en roles  
no tradicionales.

Establecer objetivos y/o metas de compras y 
adquisiciones en relación a la cantidad y porcentaje 
del gasto en empresas propiedad de mujeres.

Establecer objetivos y/o metas de compras  
y adquisiciones en relación a la cantidad  
y porcentaje del gasto en empresas  
con compromisos con la igualdad de género.

Poseer un código de conducta para empresas 
proveedoras o fuerza de ventas  que declare 
explícitamente el apoyo a la igualdad de género.

Ofrecer de forma independiente, o como parte  
de una asociación empresarial, el desarrollo 
continuo de capacidades a empresas proveedoras 
y fuerza de ventas, con el fin de apoyar la mejora 
continua de la igualdad de género. 

Poseer el compromiso de pagar un salario digno  
a todo el personal de su cadena de suministro

Poseer una política que requiera que todos  
los proveedores paguen al menos el salario 
mínimo legal a todos el personal de la cadena  
de suministro de la empresa.

Ver Guía de ONU 
Mujeres aquí.

Ver Guía de ONU 
Mujeres aquí.

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5
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COMUNIDAD

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Marketing

Seguridad

Reporte

Responsabilidad  
social

Avance de rastreo

Auditoria

Sesgos de género

Poseer una política de comunicación y marketing 
responsable, o un compromiso integrado  
en una política corporativa más amplia, que 
evite los estereotipos de género y promueva las 
representaciones positivas de mujeres y niñas.

Realizar pruebas de seguridad de los productos 
que capten adecuadamente los riesgos 
potenciales para las mujeres.

Reportar públicamente los Indicadores  
Esenciales a los WEPs.

Poseer una política independiente o un 
compromiso integrado a una política corporativa 
más amplia, que aborde la incorporación del 
género en las actividades de responsabilidad social 
corporativa, la filantropía, la promoción pública y 
las asociaciones.

Establecer metas y objetivos medibles y con  
plazos concretos para aumentar la representación 
de las mujeres en el liderazgo.

Establecer metas y objetivos medibles y con  
plazos concretos para aumentar la representación 
de las mujeres en roles no tradicionales.

Realizar una auditoría/evaluación/valoración  
de género.

Realizar evaluaciones sensibles al género de  
los aprendizajes automáticos y las herramientas  
de inteligencia artificial, para evitar la perpetuación 
de los prejuicios de género y evitar impactos 
adversos en las mujeres.

Vea arriba  
los indicadores 
esenciales. Los 
informes públicos  
se incluyen en   
www.WEPs.org

PRINCIPIO 5

PRINCIPIO 6

PRINCIPIO 7
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LIDERAZGO

LUGAR DE TRABAJO

INDICADORES ADICIONALES

•  Tasa de rotación anual, desglosada por sexo.
•  Porcentaje de personal de gerencia y alta dirección con objetivos claros de diversidad  

e inclusión, que incluyan objetivos relacionados con la igualdad de género como parte 
de sus evaluaciones anuales de desempeño.

•  Porcentaje de personal empleado por contrato laboral, desglosado por sexo
•  Porcentaje de incidentes de discriminación abordados relacionados  

con el sexo o el género.
•  Número total de incidentes de discriminación relacionados con el sexo o el género.
•  Número total de acciones correctivas tomadas con incidentes de discriminación 

relacionados con el sexo o el género.
•  Porcentaje de personal que ha recibido formación sobre prejuicios de género, 

desglosado por sexo.
•  Porcentaje de personal en un sindicato comité de trabajadores/as, desglosado por sexo.
•  Porcentaje de personal que tenía derecho a licencia parental remunerada,  

desglosado por sexo.
•  Tasa de reincorporación al trabajo del personal que tomó licencia parental remunerada, 

desglosada por sexo.
•  Porcentaje de empleados/as que aprovechan los programas de apoyo a niñeras/os, 

desglosado por sexo.
•  Número de semanas de licencia por maternidad remunerada disponible  

en los principales lugares de operación.
•  Número de semanas de licencia pagada por paternidad / cuidador secundario  

en los lugares principales de operación.
•  Porcentaje del personal que ha recibido formación sobre violencia de género y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, desglosado por sexo.
•  Relación de lesiones relacionadas con el trabajo entre hombres y mujeres
•  Número de instalaciones de lactancia por cada 50 empleadas.
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MERCADO

COMUNIDAD

•  Porcentaje de proveedores seleccionados usando criterios de género
•  Porcentaje de trabajadores/as en la cadena de suministro, desglosado por sexo y nivel.
•  Porcentaje del apoyo financiero total e inversión, solos o en asociación con bancos  

e instituciones financieras, para proporcionar crédito y otros servicios financieros  
a mujeres emprendedoras.

•  Porcentaje de beneficiarios/as directos de proyectos e iniciativas comunitarias, 
desglosado por sexo.
•  Porcentaje de programas comunitarios evaluados utilizando criterios  

relacionados con el género.

•  Índice de ausentismo, desglosado por sexo.
•  Porcentaje de mujeres en el comité de salud y seguridad del total  

de miembros del comité.
•  Número de instalaciones sanitarias adecuadas y seguras por cada 50 trabajadoras  

para satisfacer las necesidades de higiene, como agua limpia y jabón, y métodos  
para la disposición de productos de higiene femenina.
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WEP ISSUE INDICATOR COMMENT

PRINCIPLE 5

Marketing

Has a stand-alone responsible marketing communication 
policy or a commitment embedded in a broader 
corporate policy that addresses the avoidance of 
gender stereotypes and promotes positive portrayals 
of women and girls

Gender 
biases

Undertakes gender-responsive assessments of machine 
learning and AI tools to prevent perpetuating gender 
biases and avoid adverse impacts on women

Community

PRINCIPLE 6

Safety
Undertakes product safety tests that adequately 
capture the potential risks for women

Social 
responsibility

Has a stand-alone policy or a commitment embedded in 
a broader corporate policy that addresses embedding 
gender in corporate social responsibility activities, 
philanthropy, public advocacy, and partnerships.

Transparency and Accountability

PRINCIPLE 7

Reporting Reports publicly on all WEPs Essential Indicators

See above for the 
Essential Indicators. 
Public reporting 
include on  
www.WEPs.org

Tracking 
progress

Has time-bound, measurable goals and targets to 
increase women's representation in leadership

Has time-bound, measurable goals and targets to increase 
women's representation in non-traditional roles

Audit Has undertaken a gender audit/evaluation/assessment

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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ANNEX IV
REPORTING PRIVATELY OR PUBLICLY ON YOUR 
WEPs COMPANY PROFILE PAGE 

For more detailed instructions on editing general information on your company profile page 
see here. 

1. Go to www.weps.org 

2. Click “Sign in” in the upper right corner

3. Click “Create/Edit Company Profile”. The page will open to allow you to edit the profile.

4. The Baseline provides a snapshot of information provided at the initial application stage 
and cannot be changed. However, you can choose public or private for each item with the 
blue button on the right side of the page.

A
APÉNDICE IV
REPORTANDO DE FORMA PRIVADA O PÚBLICA  
EN SU PÁGINA DE PERFIL DE LA EMPRESA WEPs

Para ver instrucciones más detalladas para editar la información general  
sobre la página de Perfil de su empresa:

1. Ir a www.weps.org

2. Hacer click en “Suscribirse” en la esquina superior derecha

3.  Pulsar en “Crear/Editar Perfil de Compañía”. La página se abrirá y permitirá  
editar el perfil.

4.  La línea de base proporciona una instantánea de la información proporcionada en la 
etapa de solicitud inicial y no se puede modificar. Sin embargo es posible elegir público 
o privado para cada elemento con el botón azul en el lado derecho de la página.
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ANNEX IV
REPORTING PRIVATELY OR PUBLICLY ON YOUR 
WEPs COMPANY PROFILE PAGE 

For more detailed instructions on editing general information on your company profile page 
see here. 

1. Go to www.weps.org 

2. Click “Sign in” in the upper right corner

3. Click “Create/Edit Company Profile”. The page will open to allow you to edit the profile.

4. The Baseline provides a snapshot of information provided at the initial application stage 
and cannot be changed. However, you can choose public or private for each item with the 
blue button on the right side of the page.

Línea de Base                                                  

% de mujeres empleadas*

Más del 80% Público

Público

Público

Privado

Privado

Privado

Más del 80%

Más del 80%

% de mujeres en puestos de gerencia*

% de mujeres em juntas/Equipos Ejecutivos/Socios*

¿Quién puede ver los datos?

APÉNDICE

http://www.weps.org/
https://www.weps.org/principle/high-level-corporate-leadership
https://www.weps.org/principle/treat-all-women-and-men-fairly-work-without-discrimination
https://www.weps.org/principle/employee-health-well-being-and-safety
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https://www.weps.org/principle/enterprise-development-supply-chain-and-marketing-practices
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https://www.weps.org/principle/measurement-and-reporting
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7.  Una vez rellenado, pulsar en “Guardar” (rectángulo verde) para actualizar  
el contenido en la página de perfil de la compañía.

La igualdad es un buen negocio   •  BROCHURE WEPs
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5. Mover el cursor hacia abajo para “Compartir su Avance” 

6.  Detallar los datos para cada indicador. Si aún no se poseen los datos, es posible  
dejarlos en blanco y hacerlo en otro momento. Se puede elegir entre público o privado 
para cada indicador con el botón azul situado a la derecha de la página.

Equality Means Business   •   WEPs BROCHURE
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5. Scroll to the bottom to “Share your Progress”

6. Provide the data for each indicator. If you do not yet have the data, you can leave it blank 
and return at a later date. You can choose public or private for each indicator with the blue 
button on the right side of the page.

7. Once complete, Click on the green “Save” button to update the content on the company 
profile page. 

Compartir el Avance ¿Quién puede ver los datos?

Quiénes pueden ver los datos

% de mujeres y hombres empleados

% de hombres y mujeres en puestos de liderazgo corporativo

% de hombres y mujeres en el directorio/junta de la empresa

Porcentaje de nuevas contrataciones

Porcentaje de promociones

Índice de retenciones de empleados que tomaron licencia parental

Posee un mecanismo y procedimiento confidencial de quejas, resolución, 
denuncia y de ausencia de represalias para abordar y responder al reporte

Relación de salario básico y remuneración de las mujeres respecto de los hombres 
para cada categoría de empleado, por lugares significativos de operación

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

PrivadoSi No



BROCHURE WEPs | 88

A
Cualquier información pública debería ser compartida en la parte inferior  
de la página de perfil de la compañía en formato de gráfico.
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Any public information would be shared at the bottom of the company profile page as graphs.

Avance - 2021

Porcentaje de mujeres y hombres empleados

Relación de salario básico de mujeres  
con relación a los hombres

Promedio de brecha global por género: 22% 

¿Posee mecanismos confidenciales, de quejas anónimas, de resolución y de no retaliación  
y procedimientos para abordar y responder al reporte?: Sí

Promedio de la compañía:  0%
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Any public information would be shared at the bottom of the company profile page as graphs.
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1. Consider

2. Sign

3. Activate

Reactivate

4. Engage

5. Sustain

6. Report

Equality  
Means Business

PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO PRINCIPIO

Promover la igualdad de 
género desde la dirección 
al más alto nivel

Tratar a todos los hombres 
y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo – 
respetar y defender  
los derechos humanos  
y la no discriminación

Velar por la salud, la 
seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores 
y trabajadoras

Promover la educación,  
la formación y el 
desarrollo profesional  
de las mujeres

Llevar a cabo prácticas  
de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro  
y marketing a favor  
del empoderamiento  
de las mujeres

Promover la igualdad 
mediante iniciativas 
comunitarias y liderando 
con el ejemplo (cabildeo)

Evaluar y difundir  
los progresos realizados 
a favor de la igualdad  
de género

La Igualdad   
es un buen  

Negocio
10

PAGE

1. Consider

2. Sign

3. Activate

Reactivate

4. Engage

5. Sustain

6. Report

1. Considerar

Reactivar

2. Adherir

3. Activar

4. Involucrarse

5. Sostener

6. Reportar

EL CAMINO DE LOS  

WEPs
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Principle 7 Measure and publicly report on progress 
to achieve gender equality.

Principle 1 Establish high-level corporate leadership 
for gender equality.

Principle 6 Promote equality through community initiatives 
and advocacy.

Principle 2 Treat all women and men fairly at work– respect and 
support human rights and nondiscrimination.

Principle 5 Implement enterprise development, supply chain 
and marketing practices that empower women.

Principle 4 Promote education, training and professional 
development for women.

Principle 3 Ensure the health, safety and well-being of 
all women and men workers.

7PRINCIPLES

WEPs Learn strives to equip women with new skills, capacities and 
characteristics to succeed in the digital economy and labour market. 

This virtual platform also offers learning opportunities for WEPs 
signatories to deepen their implementation of the Women’s 

Empowerment Principles. The lessons are designed to give 
women more confidence in job interviews, lead gender 

equality initiatives within their organizations, the 
ability to assess new job opportunities, and 

therefore grow their careers more 
effectively.

Equality  
Means Business

W
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Equality  
Means Business
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WEPs Learn (Aprendizaje WEPs) se esfuerza por dotar a las mujeres 
de nuevas habilidades, capacidades y características, con el fin de 
que tengan éxito en la economía digital y en el mercado laboral. Esta 
plataforma virtual ofrece también oportunidades de aprendizaje 
para que las signatarias WEPs profundicen sus conocimientos en 
la implementación de los principios para el Empoderamiento 

de las Mujeres. Las lecciones están diseñadas para dotar a las 
mujeres de más confianza en las entrevistas de trabajo, 

liderar iniciativas de igualdad de género dentro 
de sus organizaciones, capacitar para evaluar 

nuevas oportunidades laborales y, por lo 
tanto, hacer crecer sus carreras de 

manera más efectiva.
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