RANKING PAR
LATINOAMÉRICA 2019
Con motivo de los cinco años de creación del Ranking PAR, Aequales descentralizó a toda Latinoamérica el acceso a esta herramienta virtual,
la cual permite que las empresas midan su desempeño en materia de equidad de género para identificar sus brechas y poder plantear
potenciales soluciones para empezar a cerrarlas. La presenta infografía reúne los principales hallazgos de dicha medición, la misma que en
la actualidad es uno de los repositorios de datos más grandes en temas de género a nivel empresarial de todo el continente.

N. TOTAL DE PARTICIPANTES

METODOLOGÍA

EN EL RANKING PAR 2019

Gestión de Objetivos

762

Evalúa las principales políticas y herramientas con
que la organización cuenta para transversalizar la
equidad de género a su cadena de valor (ejemplo:
contar con una política y un comité de género y/o
diversidad, trazarse metas o cuotas de género,
sensibilizar a todo el personal, entre otras).

30%

*Para efectos de la data estadística que compone la presente infografía, hemos
considerado exclusivamente la información recolectada del total de 595
empresas privadas participantes. Un informe sobre los resultados específicos de
las entidades públicas será presentando a futuro.

CIFRAS POR PAÍS

Cultura Organizacional
Evalúa si la organización cuenta con buenas
prácticas laborales para conciliar la vida laboral y
personal de los/as trabajadores/as, para prevenir
y sancionar el hostigamiento sexual laboral, y
para incluir y garantizar el bienestar de la
Comunidad LGBTIQ+.

25%

265

Organizaciones
colombianas privadas

194
Organizaciones

Gestión del Talento

peruanas privadas

Evalúa si los procesos de remuneración,
ascensos y contrataciones se llevan a cabo bajo
políticas documentadas que garanticen la
equidad de género.

25%

Organizaciones

77
Organizaciones

mexicanas privadas

59
Organizaciones

Estructura Organizacional

20%

Evalúa el número de hombres y mujeres que
componen las diferentes líneas jerárquicas de la
organización.

privadas latam

CRECIMIENTO HISTÓRICO
NUESTRO IMPACTO

304
organizaciones

66
organizaciones

Cada vez más organizaciones manifiestan su interés por la equidad
de género y la incorporan en sus agendas y planes de trabajo, lo cual
ha repercutido en el crecimiento exponencial del Ranking PAR a
través de los años:

2015

2016

2017

2018
413
organizaciones

158
organizaciones

BUENAS PRÁCTICAS

EN EL CAMINO A LA EQUIDAD

Hablar de equidad de género también implica
abordar acciones concretas: las buenas
intenciones pueden diluirse en el tiempo sino
han sido plasmadas en políticas de trabajo al
interior de las compañías. En ese sentido, una
de las acciones más potentes que una
empresa se puede plantear es conformar un
comité de equidad y/o diversidad a cargo de
diseñar, planear y ejecutar la estrategia de
género de la compañía, la cual debería ser
aterrizada en una plan de trabajo anual.

52% 36% 36% 34%
cuentan con
una política
de equidad
de género

cuentan con
cuentan con un cuentan con programas
un comité de
de mentoría para
plan de acción
equidad de género para la equidad
apoyar el desarrollo
y/o diversidad
de mujeres

FLEXIBILIDAD

METAS O CUOTAS:

LA MEJOR ALIADA DE LA EQUIDAD

¿CUÁL ES EL CAMINO?

Aunque polémicas para no pocos líderes defensores de la
meritocracia, las metas, y especialmente las cuotas de género,
son medidas que las empresas pueden adoptar para alcanzar
y/o garantizar una mayor participación femenina en
posiciones de liderazgo. Es importante promover una cultura
organizacional donde la meritocracia funcione bajo el
paraguas de la igualdad de oportunidades.

25%
de empresas en
LATAM tienen metas
de género para cargos
de dirección

17%

Las buenas prácticas laborales que equilibran la vida laboral y
personal propician que mujeres y, sobre todo, hombres entiendan
que una división equitativa y exitosa de las tareas del hogar, y de
todo tipo de trabajo no remunerado que se realiza en éste
(economía del cuidado), es posible mediante la deconstrucción de
los roles de género y las medidas de flexibilidad que una empresa
puede otorgar.

60% 18%

69% 61%

de empresas en LATAM
tienen cuotas de género
para cargos de dirección

Tienen horarios Ofrecen trabajos
remotos
flexibles

Ofrecen sala
de lactancia

Ofrecen o
subvencionan
guarderías

LICENCIA DE PATERNIDAD
EL RETO PENDIENTE

PREVENIR Y ELIMINAR EL ACOSO SEXUAL LABORAL

52% 32% 30%

Es una de las problemáticas sociales más extendidas en
Latinoamérica y los espacios de trabajo no son ajenos a posibles
casos que puedan llegar a suscitarse. Una labor crucial recae
sobre la necesidad de que las empresas comprendan que tan
importantes como los procedimientos de sanción, lo son
también las capacitaciones sobre el tema a todo el personal.

México

Colombia

Perú

También debemos resaltar la relevancia de extender la licencia de
paternidad, donde si bien es cierto que el porcentaje de empresas
que lo realiza es más alto en México, también este el país que menos
días ofrece (5 en comparación con los 8 de Colombia y 10 de Perú)
dentro de los tres citados.

Tienen un canal de denuncia

78%
75%

Tienen un procedimiento
de sanción establecido
Tienen un protocolo de
sanción y prevención
de empresas ofrecen
capacitaciones en el tema

TECHO DE CRISTAL
La proporción de mujeres que ocupan puestos directivos en todo el
mundo asciende a 29% (Grant Thornton, 2019), cifra que no dista del
panorama latinoamericano analizado por el Ranking PAR, donde a
medida que nos aproximamos a los niveles jerárquicos más altos, la
proporción de mujeres disminuye.

68%
52%

23%

Directorio/Junta directiva

32% Primer nivel
38% Segundo nivel
43% Tercer nivel
47% Cuarto nivel

PROCESOS DE SELECCIÓN
MÁS EQUITATIVOS

50%
Mujeres CEO

Colombia
Perú

56%

55%
Incluyen al menos a una
mujer en terna/cuarteto

México
Mujeres en
juntas directivas

Tienen un panel de
entrevistadores/as diverso

Colombia
Perú
México

Mujeres en
posiciones
de liderazgo

Quinto nivel

27%
19%
18%
25%
20%
20%
33%
30%
27%

Colombia
Perú

43%

35%

México

Buscan hoja de vida
del género menos
representado

Brindan capacitaciones
RRHH para eliminar sesgos
y estereotipos en procesos
de selección y ascensos

Leyenda:
Primer Nivel: CEO y/o Presidente/a o Comité de Gerencia, individuo u
órgano de más alto nivel en la organización
Segundo nivel: Gerencias de áreas o equivalentes
Tercer nivel: Subgerencias, jefaturas o equivalentes.
Cuarto nivel: Coordinadores/as, analistas o equivalentes.
Quinto nivel: Todo el personal administrativo por debajo del cuarto nivel.

TOP 10: LAS MEJORES EMPRESAS
QUE APUESTAN POR LA EQUIDAD

Las organizaciones en los primeros puestos son las mismas que han registrado los mejores resultados tras resolver un cuestionario
virtual diseñado específicamente por Aequales, cuyo puntaje máximo posible asciende a 1000 puntos. Una misma empresa podía
participar con sus sucursales de otros países en el Ranking PAR, por lo que se consideran postulaciones y resultados independientes.

1

Konecta (Perú)
El puntaje promedio obtenido por las diez primeras organizaciones del Ranking
PAR Latinoamérica sobrepasa notablemente el puntaje del total de participantes.
Las diferencias más amplias destacan, sobre todo, en el apartado de gestión de
objetivos, donde se concentran las principales políticas y buenas prácticas
laborales de alto impacto en la organización.

2

Accenture (Argentina)

3

Manpower Group (México)

4

Johnson & Johnson (Colombia)

5

Pepsico (Colombia)

PROMEDIO TOTAL VS. TOP 10

6

SAP (Argentina)

95%

7

Pfizer (Colombia)

8

Accenture (México)

9

SAP (México)

10

Citibank (Brasil)

89%

87%

87%
76%

45%
44%

TOTAL

Gestión
de objetivos

50%

46%

Estructura
Cultura
organizacional organizacional

54%

Gestión
del talento

CONCLUSIONES GENERALES

Diseñar mecanismos que permitan aumentar la representación de las mujeres en niveles directivos y
de toma de decisiones.
Reconocer barreras y obstáculos para la implementación de acciones con enfoque de género debe ser
una prioridad.
Acoger estrategias diseñadas para mejorar la representación de las mujeres, como metas y cuotas de género.

El balance entre vida laboral y profesional afecta por igual hombres y mujeres, por ello debemos buscar
equilibrar la carga en las labores domésticas y de cuidado.

