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¿Qué podemos

hacer para

cambiar

esta realidad?





SOSTENIBILIDAD del negocio. Las mujeres son decisoras de

compras. Ellas controlan el 65% del gasto familiar. (WEF, Gender Gap Report 2017)

1.SOSTENIBILIDAD Conducta Empresarial Responsable

o AGENDA 2030 y ODSs (especialmente ODS 5, ODS 8 y ODS 17)

2. INNOVACIÓN

o Las empresas más diversas mostraron ser más innovadoras,

generando un 38% mas de rentabilidad. (BCG-Technical University of Munich 2017 )

3. RENTABILIDAD Mayores beneficios económicos

Empresas europeas con más mujeres en sus directorios tuvieron

ganancias promedio casi el doble que las del promedio del sector.

(McKinsey and Company, Women Matter: Gender diversity a corporate performance driver, 2007)

o Empresas USA Fortune 500 con mas mujeres en la junta directiva

eran 16% mas rentables que las demás.

(Catalyst,The bottom line: corporate performance and women’s representation on boards (2004–2008), 2011)
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¿POR QUÉ LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UN BUENNEGOCIO”

o
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¿ Cómo ser parte 

del cambio?



PRINCIPIOSDE

EMPODERAMIENTO

DELASMUJERES

(WEPs)











PRINCIPIOSDEEMPODERAMIENTO DELASMUJERES(WEPs)

LOSPRINCIPIOSENLA PRÁCTICA

3. PLANDEACCIÓN

4. IMPLEMENTACIÓN

5.BENEFICIOS

• GenderGap AnalysisTool

(no puedo mejorar lo que no puedo medir)

• Recomendaciones segúnautodiagnóstico

• Intercambiode buenasprácticasy experiencias

• Talleres y Seminarios

• Foros nacionales e internacionales

• Estudios y publicaciones

• Publicación de resultados

• Comparación con industria

y a nivel nacional (benchmark)

ALINTERIORDELA ORGANIZACIÓN

ENLACADENADEVALOR

ENLACOMUNIDAD

1. COMPROMISOAL

MÁSALTO NIVEL

• Firma delCEO de los WEPs

• SerpartedelaComunidadGlobal deBuenasPrácticas

2. AUTODIAGNÓSTICO
• GenderGap AnalysisTool

(no puedo mejorar lo que no puedo medir)



PRINCIPIOSDEEMPODERAMIENTO DELASMUJERES(WEPs)

EMPRESASFIRMANTESDELOSWEPs

+2200
EMPRESAS

ALREDEDORDEL

MUNDO

2

+500
EMPRESASFIRMANTES

DEWEPsENAMÉRICA

LATINAYCARIBE



PRINCIPIOSDEEMPODERAMIENTO DELASMUJERES(WEPs)

LOSPRINCIPIOSENACCIÓN

Caso:Schneider Electric

Dirección que Promueva la

Igualdad de Género.

“Lograr un 50% detrabajadoras

del sexo femenino en todas sus

filiales”

Caso:Medtronic

Caso:Natura

Preocupada por el bienestary

salud de sus colaboradoresy

colaboradoras.

Medtronic WomeńsNetwork en

Chile impulsaprograma de

mentoring interno para el

desarrollo decarrera de mujeres.

Caso:Laboratorio Bagó

Destacada por la articulaciónde

su estrategia de negociocon

políticas de equidad querespetan

la no discriminación y el trato

igualitario entrehombres y

mujeres.

PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2



PRINCIPIOSDEEMPODERAMIENTO DELASMUJERES(WEPs)

LOSPRINCIPIOSENACCIÓN

Caso:Walmart

(Compras)

Implementación de Política de

Compras sensibles al género.

Caso: Kimberly Clark

Kimberly Clark muestra un accionar

responsable con lacomunidad en donde

se ubican sus bodegas, al desarrollar

un programa de inserción laboral para

mujeres sin educación técnica, que

mayoritariamente llevan adelante hogares

monoparentales.

Caso: Accenture

La evidencia que ofrecen losdatos y el

uso apropiado de lamedición ayuda a

romper consesgos inconscientes. El

reporteGetting to Equal de Accenturees

un aporte a las empresaspara seguir

apostando por

la igualdad para aumentar la

innovación.

Caso:McCann

(Gestión empresarial

responsable)

PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7

PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 5

Actuar corporativo responsable al

quebrar estereotipos de género a
través de campañas de marketing

y publicidad
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EMPRESAS EN CHILE
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EMPRESAS GLOBALES WEPs



BENEFICIOS

Elprogramasebasaenvariasherramientasy publicaciones

desarrolladas por ONU Mujeresy susvariossociosparaayudar alsector

privadoatransformar loscompromisos enacciones, talescomo:

Ser parte de una

comunidad de práctica

Recibir acompañamiento

técnicopara la elaboración e

implementación de su plan deacción

Desarrollar capacidadesa

travésde un ciclo de formación

Ser reconocido comoagente

de cambio

Ser parte de una red de

intercambiode conocimiento

anivel global y local

Utilizar estándares

internacionales y tener accesoa

buenas prácticas globales (OIT,

ONU Mujeres, UE, PNUD)



BENEFICIOS

Elprogramasebasaenvariasherramientasy publicaciones

desarrolladas por ONU Mujeresy susvariossociosparaayudar alsector

privadoatransformar loscompromisos enacciones, talescomo:

Herramientas de análisis de

brechade género de los WEPsy

de medición de BrechaSalarial;

Talleres: La identificación de los sesgos

inconscientes, y Barbershop – Por qué es

importante involucrar a los hombres

IncluyeTrain the trainers

El poder de las compras: Una guía

para proveerseatravésde empresas

en manos de mujeres

IncluyeTrain the trainers

Informes y Publicaciones:

El informe sobreel progresode las mujeres

en América Latina y el Caribe 2017;

El estudio de casosde negocios para la

igualdad de género en Chile;

Caja de herramienta para el sector

empresarial.

• El Premio WEPs;

• Certificado de completitud de

ciclo de formación WEPs

Certificaciones y reconocimiento:
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Próximo Webinar–04 de Julio a las 10.00 hs

Participan:








