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Hoy en día las organizaciones que reconocen
y aprovechan las diferentes culturas,
experiencias y opiniones de su fuerza de
trabajo, superan a las que son menos diversas
e inclusivas.

Estas organizaciones también están mejor situadas para atraer
y retener a profesionales talentosos. En un momento en que la
escasez de habilidades es un problema cada vez más crítico en
muchas industrias alrededor del mundo, las empresas necesitan
tomar medidas para aumentar el acceso a la contratación de
personas diversas y talentosas.
En este informe volvemos a reflejar algunas de las razones
por las que las mujeres, que representan una proporción muy
significativa en la mano de obra actual y futura, a menudo
experimentan oportunidades de carrera muy diferentes y a veces
menores que los hombres.
Aunque muchas de las conclusiones de este informe se han
derivado de preguntas hechas a través de una visión centrada
en una mayor igualdad de género, muchas de las ideas y
recomendaciones pueden aplicarse fácilmente para apoyar a
personas talentosas de todos los orígenes y antecedentes para
avanzar en su carrera y realzar todo su potencial , ayudando a las
empresas a desarrollar sus prospectos de talentos futuros.
Nuestros informes anteriores han mostrado grandes variaciones
entre los diferentes países que a menudo se derivan de la
dinámica social, cultural y económica de la situación local. Por lo
tanto, este año hemos decidido poner énfasis en la presentación
de la situación y las conclusiones por cada país, en este caso
Colombia. Al hacer esto, nuestro objetivo es ofrecer información
relevante apoyada por recomendaciones personalizadas que
permitirán en consecuencia, a individuos y empresas adaptar su
enfoque a su realidad local.
Con el fin de apoyar la aplicación y utilidad de este documento,
hemos incluido entrevistas, datos y opiniones de líderes
empresariales que están apoyando activamente la mayor
participación de mujeres y otros grupos comúnmente
subrepresentados en el lugar de trabajo.

Metodología
Este reporte es el resultado de más de 3 meses de trabajo en recopilación
de datos relacionados a la diversidad e inclusión en las empresas. Los
resultados se basan en una encuesta realizada a 210 profesionales
colombianos, entre 26 y 40 años de edad, con experiencia laboral
aproximada entre los 3 y 10 años. El 60% de los participantes de la encuesta
fueron mujeres y el 40% hombres.

Esperamos que estos hallazgos y recomendaciones les sean
útiles y esperamos trabajar con ustedes para que juntos logremos
poner en conocimiento todo el potencial que existe en este
ámbito partiendo por el negocio en el cual estamos trabajando
actualmente.

Agradecimientos
Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todos los encuestados y
entrevistados que proporcionaron su valorable perspectiva. Su contribución
nos ha permitido preparar este interesante informe, el cual ayudará a
influenciar y determinar las decisiones en muchas empresas y negocios.
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AMBICIÓN PROFESIONAL

Rol actual de los encuestados:
(Cargo actual de los encuestados)
Graduado/a

En terrenos profesionales y laborales, la era actual está marcada por líderes que se
caracterizan por ser cada vez más ambiciosos y tener grandes expectativas en torno a su
futuro profesional. Más que un trabajo, buscan una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
El camino para desarrollarse dentro de una empresa y la posibilidad de hacer realidad las
ambiciones laborales que se tienen, son factores que están influyendo cada vez más al buscar
o permanecer en un empleo o en una empresa.
Los hombres dominan las posiciones senior de liderazgo en Colombia. Según la encuesta realizada, el 77,15% de los
profesionales más senior de las organizaciones son hombres. Esta predominancia de los hombres sobre las mujeres es una
realidad tanto en Colombia como en los principales países del mundo.

Hay más hombres jefes que mujeres jefes en Colombia. De cada 10 jefes consultados en la Encuesta de Diversidad e
Inclusión de Hays en el 2017, 6 son hombres, mientras que 4 son mujeres.

6%

4%

Profesional Junior

14%

12%

Ejecutivo/a Jefe de área

34%

21%

Gerente

28%

33%

9%

18%

Director/a
VP

2%

0%

Propietario/a

3%

12%

4%

Otro

Un 59% de las mujeres y un 63% de los hombres
encuestados tienen más de 5 años de experiencia laboral
y, como indica la gráfica, la mayoría de las mujeres
encuestadas cumplen con un rol de nivel ejecutivo y
VP en sus actuales trabajos, mientras que la mayoría de
los hombres son gerentes o directores de área en sus
respectivas empresas.

(Aspiraciones profesionales de los encuestados)

Ejecutivo/a Jefe de área
Gerente
Director/a
VP/CEO/MD
C-suite

Hoy en día existe un alto nivel de ambición laboral y las personas se están planteando metas altas para su vida profesional.
En cuanto a las aspiraciones laborales, durante los próximos 3 años de carrera, el 87,2% de las personas que contestaron la
encuesta quisiera alcanzar un cargo ejecutivo para dirigir y guiar una organización, mientras que al 69,03% quisiera alcanzar
una posición gerencial que les permita administrar diferentes áreas dentro de la empresa.

Los colombianos tienen un alto interés por emprender y ocupar posiciones de liderazgo en las empresas. A largo plazo, el
54% de los profesionales que respondieron la encuesta quiere ser propietario de su negocio, mientras que el 42,7% aspira a
ser vicepresidente de la compañía en la que trabaja.

Los planes de carrera están entre las estrategias preferidas para cumplir las ambiciones laborales. 81,6% de las personas
que respondieron la encuesta tiene un plan de carrera definido. De ellos, el 58,75% ha comunicado este plan de carrera
directamente al gerente o líder de su área, con el fin de contar con un apoyo para sus planes profesionales.

Ahora bien en el gráfico de más abajo, veremos que a raíz
de esto, mayor cantidad de mujeres quieren llegar a ser
gerentes en los próximos tres años, mientras que en siete
años más, se ven mayores aspiraciones a cargos directivos.

Nivel de cargo que desean alcanzar en 3, 7 y 10 años:

El 40% de quienes participaron en la encuesta respondió que se encuentra satisfecho con su cargo, mientras que el 20% se
considera neutral y el 16,6% se siente insatisfecho con el nivel profesional alcanzado hasta ahora.

La falta de oportunidades para progresar genera insatisfacción laboral. Según las respuestas obtenidas, el 44,5% de los
profesionales atribuye su actual insatisfacción laboral a la falta de oportunidades para progresar. Por su parte, el 20,27% lo
acredita a la falta de compromiso de los empleadores con el desarrollo y evolución de su carrera profesional.

0%

Empresario/a
No deseo subir de cargo

23%

7 años

3 años

1% 7% 23%

3% 14%
7%

10 años

39%

25%

17%
6% 13%
25%

2% 13%
25%
9%

17%

13%

9%

3% 1% 4%

Según las respuestas obtenidas, se estima que en diez años
exista un denominador común entre hombres y mujeres,
ambos desean alcanzar su sueño de crear un negocio o
empresa propia.
Considerando que más de un 34% de las mujeres que
respondieron la encuesta son actualmente ejecutivas, un 3%
indicó que en diez años más no quiere subir de cargo.

25%

24%
14%

5%

35%

4% 26%

26%

21%
10%

7%

2%
14%

8%

5% 8%

De los encuestados, mayor cantidad de mujeres aspiran a
llegar a cargos gerenciales con un 56% en la muestra global
frente a un 50% de los hombres.
Por otro lado, en el mediano y el corto plazo las mujeres
mantienen sus aspiraciones a ocupar un cargo como CEO;
sin embargo, en el largo plazo ese deseo parece descender.

En el 2017 se comprueba una vez más que el apoyo del jefe inmediato o líder del área es indispensable para el desarrollo
profesional. Según las respuestas obtenidas, el 72% de los encuestados concluye que el apoyo de su jefe resulta
determinante para alcanzar sus objetivos profesionales.
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AMBICIÓN PROFESIONAL
INTENSIFICANDO
EL DESAFÍO

(Aspiraciones profesionales de los encuestados)

3 años

7 años

47%

52%

56%

55%

50%

48%

24% 26%
EMPRESARIO/A

43%
57%

10 años

C- SUITE

VP/CEO/MD

DIRECTOR/A

23%

31%

EJECUTIVO/A
JEFE DE ÁREA
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GERENTE

DE LOS ENCUESTADOS

79%

DESEA SUBIR DE CARGO
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Porcentaje de aspiración profesional según rango etario:
(Aspiraciones profesionales de los encuestados)

Género de la persona más senior de la organización y Género de jefatura directa:

Jefe área

Gerente

Director/a

VP/MD

Empresario/a

Jefatura directa

24%

Persona más senior

14%

47%

33%

35
75%
19
13
1 1

0 0

0 0

0 0

1 0

Menos de 25 años

81%

65%
16

14
6 6

0 0

1 0

7

14
8

4

26-40 años

53%

5

2

0

1 0

0 0

41-54 años

0 0

0 0

1 0

1 0

55+ años

El 23,8% de las mujeres que respondieron indicaron que la persona más senior de su organización es mujer y un 74,6%
indicaron que es hombre. Un 1,6% de las mujeres señalan no estar seguras acerca del género de la persona más senior de la
organización.
46,8% de las mujeres indican que su jefe directo es mujer, mientras que un 53,2% que es hombre. Por otro lado un 65,5%
de los hombres encuestados aseguran que sus jefaturas las lideran hombres y un 33% mujeres. Este punto refleja que
aún existe una brecha bastante amplia en cuanto a la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres en los cargos
gerenciales y de alta dirección.

Porcentaje de aspiración profesional según el sector en el cual trabajan:
(Aspiraciones profesionales de los encuestados)

Jefe área

Financiero
IT

Marketing
Life Sciences
Ingenieria y Manufactura

Servicios

4

Gerente

9

Director/a

VP/MD

Empresario/a

11

Porcentaje de encuestados que están satisfechos con su nivel de cargo actualmente alcanzado:

121
1 3 111
11 3
10

5

1

Muy satisfecho

3 4
20

8

8

13

2 1

Satisfecho

4

3 3

Neutral

2 12
6
1 8

8

4

Insatisfecho

1

Muy insatisfecho

Porcentaje de hombres y mujeres que creen que tienen la oportunidad en su papel actual de promocionarse
suficientemente y comunicar sus ambiciones profesionales:

2016

57 %
Hombres

19%
21%
36%
48%
24%
14%
19%
13%
2%
4%

El 35,7% de mujeres encuestadas está satisfecha en el cargo en el cual se desempeña actualmente, en comparación a
un 47,6% de los hombres. Un 19% de las mujeres encuest adas indica estar muy satisfechas, pero ese mismo porcentaje
manifiesta su insatisfacción. Un bajo porcentaje de hombres y mujeres se encuentra muy insatisfecho, lo cual indica que en
términos generales existe un bajo nivel de descontento entre los encuestados dado que en su mayoría cumplen papeles de
alta responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan.

2017

65%
Mujeres

Este año, el 65% de las mujeres indicaron contar con esta
sensación, de ese porcentaje, un 33,6% cuentan con muchas
oportunidades, un 31,9% con pocas y un 27,6% tienen
una percepción de no contar con estas oportunidades de
promoción.
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28 %
Hombres

41 %
Mujeres

En cuanto a los hombres, para 2017, un 62% indica tener las
oportunidades, 32% muchas, 30% pocas y 22,5% indican no
saber o no contar con ellas.
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Porcentaje de encuestados que tienen la oportunidad en su papel actual de promocionarse suficientemente y
comunicar sus ambiciones profesionales:

3%

34%

Nada seguras

Muy seguras

28%

35%

Algo seguras

Seguras

4%

33%

Nada seguros

Muy seguros

22%
Algo seguros

41%
Seguros

Este año, el 64% de las mujeres indicaron contar con esta sensación, de ese porcentaje, un 33,6% cuentan con muchas
oportunidades, un 31,9% con pocas y un 27,6% tienen una percepción de no contar con estas oportunidades de promoción.
En cuanto a los hombres, para 2017, un 62% indica tener las oportunidades, 32% muchas, 30% pocas y 22,5% indican no
saber o no contar con ellas.

Porcentaje de encuestados que están seguros de que su gerente de línea sabe cuáles son sus ambiciones de
carrera:

19%
Nada seguras

25%
Algo seguras

24%
Muy seguras

32%
Seguras

15%

21%

Nada seguros

Muy seguros

27%
Algo seguros

36%
Seguros

Por parte de las encuestadas un 25% indica estar algo seguras de que su gerente de línea sabe cuáles son sus ambiciones
de carrera, un 32,1% señala estar segura, un 24% que están muy seguras y un 18,9% que no están seguras. 27,5% de los
hombres encuestados indica que están algo seguros, un 36,3% indica estar seguros, un 21,3% muy seguros y un 15% nada
seguros. Un alto porcentaje de encuestados no tienen seguridad de que sus jefaturas sepan cuáles son sus ambiciones lo
cual es bastante negativo y transmite una falta de comunicación importante que es necesario desarrollar tanto por parte del
empleador como del empleado.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Porcentaje de encuestados que creen que ellos y sus colegas, igualmente capaces, son remunerados /
recompensados de igual manera sin importar el género?:

Uno de los temas más controversiales en la realidad de las organizaciones y el mercado
laboral es el de la igualdad de oportunidades por género. Las preguntas que hacen referencia
a si las mujeres y hombres cuentan con las mismas posibilidades laborales y sociales son una
constante en el mercado laboral en la actualidad. Aunque no hay una respuesta definitiva,
este reporte da una luz sobre cómo se está abordando una de las problemáticas más grandes
del siglo.

La igualdad de género todavía es un tema que se encuentra en desarrollo en Colombia. El 53,8% de los profesionales
considera que sus colegas, no solo son igualmente capaces de realizar las mismas tareas sin importar su género, sino
que cuentan con las mismas oportunidades laborales. Sin embargo, un 17,6% aún cree que las posibilidades de trabajo y
desarrollo no son iguales para hombres y mujeres.

55 %

84 %

Sí

Sí

Este año, un 54,8% de las mujeres cree que sí, y un 15,1% no
está segura. Por el lado de los hombres un 84,5% cree que sí,
un 9,5% cree que no y un 6% no está seguro.

Podemos ver que las percepciones en este tema son
completamente diferentes entre hombres y mujeres, estas
últimas perciben mucho más desigualdad de oportunidades y
condiciones que lo que perciben los hombres.

Porcentaje de encuestados que creen que las mujeres encuentran barreras en lo que respecta a recibir el
mismo pago que los hombres:

Aunque ha habido avances en cuanto a la inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo, aún falta mucho por hacer.
Según los resultados del estudio, la mitad de los profesionales (50%) cree que las mujeres todavía enfrentan barreras para
avanzar en su carrera y desarrollo profesional.
Muchas

La brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los temas de debate más vigentes. En este caso, el 46,19% de las
respuestas indican que la remuneración es igual y no discrimina el género. Sin embargo, 21,9% de los encuestados considera
que es muy diferente, y el 20,4% considera que es parecida pero no igual.

Algunas
Neutral

Aunque la mayoría de los encuestados indicó que la remuneración es igual entre géneros, el 43,81% cree que las mujeres
enfrentan mayores barreras a la hora de buscar mejores salarios y aumentar sus ingresos; mientras que el 13,3% indica
que son muchas las dificultades y obstáculos para que las mujeres logren alcanzar un salario igual al de sus compañeros
hombres.

Muchas veces las desigualdades no son tan evidentes para todos los miembros de la organización, en otros casos puede que
los obstáculos sean puntuales para un grupo específico. El 31,5% de quienes contestaron acerca de este tema aseguró que
no hay una barrera de género significativa en su lugar de trabajo. Sin embargo, el 25,2% consideró que hay algunas barreras
que impiden la igualdad de oportunidades y desarrollo y el 13,6% concluyó que hay muchos obstáculos que dificultan el
desarrollo de ambientes de igualdad.

No muchas
De ningún modo

19%
5%
52%
31%
9%
17%
10%
12%
10%
36%

Existe una percepción más marcada por parte de las mujeres encuestadas, donde el 19,05% asegura que existen algunas
barreras para recibir el mismo pago que los hombres, mientras que un 4,76% de los hombres creen que no existen barreras
para ello. Pero, por otro, lado el 30,95% de los hombres encuestados aceptan o reconocen que sí existen algunas.

Composición del equipo de trabajo de los encuestados:
Equipo equilibrado

32%

16%

52%

Podemos notar que las percepciones en cuanto a la
composición de los equipos de trabajo son bastante
similares entre ambos géneros, un 32,5% de las mujeres
y un 23,8% de los hombres indican que el equipo está
equilibrado.
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24%

En su mayoría hombres

39%

En su mayoría mujeres

37%

En Colombia, la participación de la mujer en el mercado
laboral formal (asalariado) es inferior a la del hombre,
aunque ha venido creciendo y consolidándose.
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Número de encuestados que creen que las mujeres encuentran barreras en lo que respecta a recibir el mismo
pago que los hombres:

Muchas

Algunas
Neutral
No muchas
De ningún modo

15
2
50
18
8
10
11
6
12
25

¿Cree usted que las mujeres encuentran barreras en su crecimiento profesional?
Siguiendo la línea de la pregunta anterior, se les consultó
a los encuestados acerca de su percepción con respecto a
las barreras que existen para el crecimiento profesional de
las mujeres. Un 57,1% de las mujeres aseguran que existen
algunas barreras para su crecimiento profesional mientras
que un 40,5% de los hombres se decantaron por esa misma
respuesta. 5,6% de las mujeres indicaron que no existen
barreras, una cifra muy baja si la comparamos con un 28,6%
de hombres que indican lo mismo.

En este punto hemos descubierto y señalado de que existen
algunas barreras claras en cuanto al crecimiento profesional
de las mujeres, como la falta de oportunidades dentro de las
empresas, las limitantes que pone el mercado, el hacer de la
familia un tema exclusivamente femenino. A esto se suman
algunas barreras internas como la falta de autoestima,
motivación y capacidad para hacer partícipe a otros del
cuidado de los hijos.

¿Cree que usted y sus colegas, igualmente capaces, tienen las mismas oportunidades de desarrollo de carrera
sin importar el género?

Un 44,4% de las mujeres creen que sí tienen las mismas oportunidades contra un 22,2% que creen que no y un 12,7% que
no están seguras. Por su parte un 67,9% de los hombres cree que tienen las mismas oportunidades contra un 10,7% que
cree que no y un 4,8% que no está seguro. En este punto se refleja muy fuertemente la gran diferencia de percepción entre
ambos géneros.

¿Cuándo fue la última promoción de los encuestados?

Un 12,3% de las mujeres encuestadas indican que han sido promovidas en el último año en comparación a un 16,7% de los
hombres. Un 16,7% de los hombres han sido promovidos hace más de 5 años en comparación a un 8,8% de las mujeres. Estos
dos indicadores anteriores nos muestran que los hombres han tenido más ascensos que las mujeres y en un menor período
de tiempo.

Los encuestados ¿Han solicitado una promoción en los últimos 12 meses?

Un 34,7% de las mujeres encuestadas ha solicitado una promoción en el último año y un 28,3% de los hombres también.
Si unimos los resultados de estas dos preguntas acerca de la promoción, claramente se ven menos oportunidades para
las mujeres ya que a pesar de que mayor cantidad de mujeres solicitan ser promovidas, efectivamente las empresas han
promovido a una mayor cantidad de hombres en el último año.
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TRABAJO FLEXIBLE

Porcentaje de encuestados que tienen una opción de trabajo flexible disponible en su organización actual:

2%

6%

No sé

La flexibilidad laboral es uno de los componentes que se relaciona directamente a la
satisfacción del cliente interno. Ahora, los colaboradores demandan cada vez más de sus
compañías y prefieren trabajar en empresas que cuenten con programas u opciones de
flexibilidad laboral.

48%
No

No sé

Las organizaciones se están concientizando de la importancia de implementar programas de flexibilidad laboral que
beneficien a todos los miembros de la organización. El 53,16% de los encuestados dice que la empresa en la que trabajan
cuenta con este tipo de programas. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer y las empresas deben continuar con
el proceso de transformación para incluir la flexibilidad como parte de su paquete de beneficios.

La flexibilidad laboral es una demanda que no discrimina género. Tanto mujeres como hombres, evalúan este concepto
en sus trabajos. Más del 40% de las mujeres y 38,64% de los hombres que participaron en la encuesta, cuenta con una
modalidad de trabajo flexible.

Para el 23,26% de los profesionales que participaron en la encuesta, las mujeres que optan por una modalidad de trabajo
más flexible han visto sus proyectos profesionales afectados.

Otorgar el permiso parental es una obligación legal que tienen las empresas. Aunque todas o casi todas las compañías
cuentan con estos beneficios y 42,31% de los que contestaron resaltaron que tanto mujeres como hombres tenían acceso al
permiso, este no es dado en las mismas condiciones.

61%
Sí

Por último, un 2,2% de las mujeres y un 6,1% de los hombres
aseguró no estar seguros de si existen o no.

En cuanto a los hombres que respondieron la encuesta, un
33,3% señala que no cuentan con ninguna opción, mientras
que un 60,6% indican que sí tienen opciones de trabajo
flexible.

Porcentaje de encuestados que creen que es importante que existan opciones de trabajo flexible
disponibles en su organización:

Muy importante

Importante

El hecho de que más mujeres estén ocupando cargos de alta gerencia y liderazgo ha producido una sensación de ambientes
laborales más flexibles e incluyentes. Según los resultados de la encuesta, para el 29,5% de los profesionales, la flexibilidad
laboral se ha incrementado de manera significativa gracias al incremento del posicionamiento de mujeres en cargos de
liderazgo.

No

Sí

De los encuestados, un 47,8% de las mujeres indica no
contar con una opción de trabajo flexible y un 50% indica sí
tener esa posibilidad.
La flexibilidad laboral es una de las variables más importantes para los colombianos. Según los resultados, el 78,48% de los
participantes aseguró que las opciones de flexibilidad laboral son muy importante para ellos y sus colegas.

33%

50%

Poco importante
Neutral
No es importante

78%
1%
13%
18%
4%
0%
2%
3%
2%
0%

Notoriamente la flexibilidad en el trabajo es algo mucho más relevante para las mujeres que para los hombres, lógicamente
está muy asociado a la maternidad. Uno de los motivos por los que las mujeres no trabajan es que sus horarios y la crianza
de los hijos son incompatibles con una jornada completa. Frente a esta situación, el trabajo a tiempo parcial puede ser una
herramienta útil para aumentar su participación laboral.

Porcentaje de encuestados que creen que las opciones de trabajo flexibles han mejorado por la
representación de las mujeres en los roles ejecutivos y de liderazgo en los negocios:

Significativamente

Hasta cierto grado
No estoy seguro/q
No realmente

14%
45%
36%
32%
27%
14%
23%
9%

Un 45,5% de los hombres encuestados indican que sí han notado significativas mejoras en este ámbito dada la mayor
participación de la mujer en cargos de mayor responsabilidad y toma de decisiones.
El empoderamiento de la mujer en el mercado laboral ha permitido avanzar más rápidamente en estos temas, beneficiando
a padres y madres que requieren de mayor tiempo con su familia y cada vez más año tras año las empresas lo han ido
incorporando dentro de sus beneficios o incluso como un aspecto diferenciador.
Por otro lado, las empresas que promueven el ascenso de las mujeres a los cargos más altos suelen tomar decisiones con
mayor rigor, con base en evidencia empírica, e invierten más en investigación, innovación y tecnología.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La igualdad de condiciones laborales y la necesidad de que todos los miembros de la
organización cuenten con las mismas oportunidades y recompensas, son tan solo algunos
de los temas que hacen parte de las discusiones y propósitos a la hora de hablar del clima
laboral y la reputación de la marca empleadora.

Porcentaje de encuestados que tienen en su organización algún programa en marcha (o en desarrollo) para
apoyar una mayor diversidad e inclusión (D&I) en el lugar de trabajo:

12%

18%

No estoy segura
pero creo que no

25%

9%

Sí

44%

24%
No estoy segura
pero creo que sí

No

No estoy segura
pero creo que sí

33%

No estoy segura
pero creo que no

Sí

34%
No

La inclusión y su impacto en la atracción y retención de talento. Para 48,92% de las personas que participaron en el reporte,
los programas de diversidad e inclusión tienen un gran impacto para atraer y retener talento y son muy importantes para
generar niveles superiores de satisfacción.

Un 44,5% de las mujeres indica que no cuentan con
programas de D&I, 25,5% no están seguras y un 18,2%
indican que sí están en marcha o en etapa de desarrollo.

sino también frente a programas de inclusión laboral,
incorporando población en situación de discapacidad y con
diversa orientación sexual (LGBTI).

Aunque una gran mayoría de los encuestados concluye que los programas de diversidad e inclusión son importantes, según
los resultados obtenidos, el 40,32% de los profesionales indica que su organización no cuenta con programas de diversidad
e inclusión.

En cuanto a los hombres encuestados, un 34,2% indica que
no, un 23,7% indica que no está seguro y un 32,9% indica
que sí. Faltan proyectos y planificaciones que incluyan estos
programas y no sólo con respecto a la diversidad de género,

Es por ello que este año hemos incorporado en esta sección
la Inclusión como parte fundamental de estos programas.

La diversidad e inclusión son factores claves para el bienestar y el éxito de una organización y así lo corrobora el 42,55% de
las personas que participaron en el reporte, quienes aseguran que contar con este tipo de programas tendría como efecto
una compañía más exitosa y con un mejor clima laboral.

Porcentaje de encuestados que indican qué tan bien se cumplen los programas de D&I (Diversidad e
Inclusión):

Casi siempre

Aunque las organizaciones están empezando a crear programas de diversidad e inclusión, muchas veces no se concretan
acciones para implementarlos. Según los resultados obtenidos, 32,97% de los profesionales considera que las iniciativas de
diversidad e inclusión no se cumplen a cabalidad.

A veces
Casi nunca

Planes que no se concretan o no pasan a la realidad. Para el 44,21% de los encuestados, la diversidad, inclusión e igualdad
tienen como objetivo generar ambientes de participación equitativa para las mujeres (Gráfica 31). Sin embargo, el 24,21%
dice contar con programas de diversidad e inclusión que no han generado resultados concretos en relación a más mujeres
en cargos de alto nivel.

Según la encuesta, los CEOs son vistos por el 37,89% de los profesionales como la figura más importante para velar por el
desarrollo, implementación y cumplimiento de los programas de diversidad e inclusión. Además, la comunicación directa
con el líder de la empresa o del área, es vista como el canal más efectivo para la concientización acerca de la importancia de
estos programas.

No estoy seguro/a

25%
42%
37%
26%
17%
14%
21%
19%

La mayoría de los programas se cumplen según la percepción de los encuestados, pero es preocupante la gran cantidad de
hombres y mujeres que no están seguros de que así sea, reflejando una falta de consistencia o notoriedad del tema en las
organizaciones, siendo un llamado de atención a mantener constantemente las acciones propuestas dentro la planificación
de los programas de Diversidad e Inclusión (D&I).

Ranking general de la evidencia de grupos representativos que las organizaciones están apoyando a
través de sus programas de Diversidad e Inclusión:
(Siendo 1 la prioridad más alta y 5 la prioridad más baja)

Mujeres - 44%
Diversidad de etnias - 38%
Orientación Sexual (LGBT)- 35%

Podemos destacar que la mayoría de las empresas están
priorizando los programas que impulsan a la mujer como
profesional. Lo que habla de la buena salud por la que
atraviesan los entornos de trabajo que contribuyen con la
realización personal de las mujeres, quienes ya no están
relegadas al papel de madres y amas de casa, sino que
también pueden orientar sus aspiraciones laborales a
ofertas interesantes en el mercado.

Discapacidad - 28%
Edad - 25%

diversidad de Género 2017
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CONCLUSIÓN
Presenciamos un avance significativo en cuanto a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. La mujer
colombiana ha empezado a ocupar cada vez con más frecuencia cargos ejecutivos, gerenciales y de liderazgo. La
antigua concepción que dice que la mujer debe permanecer en la casa o que no tiene la capacidad para liderar, quedó
en el pasado.

Las mujeres no tienen miedo a ser ambiciosas, a buscar la más alta posición en su empresa y a luchar por lograr sus
metas y objetivos laborales y personales. Sin embargo, para poder continuar con el progreso hacia escenarios laborales
más incluyentes, es necesario que las empresas creen y estimulen iniciativas de diversidad e inclusión.

Es indispensable que exista un balance entre el trabajo y la vida personal. La empresa juega un rol clave para hacer
que esto suceda. El equilibrio es posible mediante la implementación de beneficios de flexibilidad laboral que permita
a los colaboradores manejar su tiempo y seguir buenas prácticas laborales como el teletrabajo. Esto no sólo empodera
a los empleados y genera mayores oportunidades a las mujeres, sino que resulta en un impacto positivo para la
atracción y retención de talento.

Las empresas deben apoyar a sus empleados y empoderar a las mujeres para generar ambientes de trabajo más
equitativos e incluyentes que no solo beneficien a los colaboradores sino que impacten positivamente la reputación de
la marca empleadora y el negocio de las compañías.
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RECOMENDACIONES
1

GENERAR ESPACIOS DE TRABAJO
EQUITATIVOS
Cualquiera sea el tamaño de la organización y la actividad a la que se dedique,
debe asegurarse de generar espacios de trabajo cada vez más equitativos, con
igualdad de condiciones laborales y beneficios que cubran tanto a hombres
como a mujeres. Tenga en cuenta que forjar un mejor clima laboral, asegurará
la satisfacción de sus colaboradores. Recuerde que la equidad también está en
brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo iguales para todos.

2

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO
DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD
Toda organización requiere establecer mecanismos para velar por el
cumplimiento de los programas de inclusión y diversidad. No es suficiente con
crear iniciativas, es necesario buscar una gestión e implementación constante
de los programas dentro de la compañía e incentivar a los colaboradores a
hacer parte de ellos.
El género no debería afectar las contrataciones ni las oportunidades de
desarrollo. La remuneración debe ser igual para ambos géneros con el fin de
generar prácticas laborales incluyentes.

3

INCORPORAR FLEXIBILIDAD
COMO UN BENEFICIO PRINCIPAL
Es importante que la organización tenga en cuenta que la flexibilidad laboral es
un factor que influye en gran medida en la satisfacción del cliente interno. Por lo
tanto, hay que incorporar la flexibilidad como uno de los principales beneficios
que ofrecen las empresas en sus programas de atracción y retención del talento.
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ESTREVISTAS DESTACADAS

ENTREVISTA A UNA MANAGER DESTACADA

ROCHE COLOMBIA
LA EQUIDAD DE GÉNERO COMIENZA POR UN CAMBIO EN NUESTRA MENTALIDAD

Paola Hernández
Human Resources Head
ROCHE Colombia

Gerente de Recursos Humanos y de
Estrategia en Roche Colombia, alineada
al negocio, a la atracción de talento y la
retención, el desarrollo, entrenamiento,
compensación y beneficios. Paola Hernandez
también se desempeña como Consultora de
Recursos Humanos para diversos sectores.

objetivo es crear conciencia con respecto a la equidad de
género y la importancia de los programas que la fomentan.
En Colombia nos hemos dedicado, especialmente, a vincular
los objetivos de negocio de la organización a nuestros
programas de diversidad e inclusión. Divulgamos el índice
de inclusión como parte de la encuesta de engagement que
realizamos cada dos años para medir el avance de nuestros
objetivos, y desarrollamos sondeos y grupos focales con
diferentes niveles y áreas de la compañía para conocer sus
percepciones acerca de diferentes aspectos de su lugar
de trabajo, entre ellos la inclusión. Así mismo, trabajamos
con los líderes de la compañía en mediciones de sus
compromisos de liderazgo y de sus acciones en materia de
diversidad e inclusión.
Creemos que este tipo de programas y medición, liderada
por Recursos Humanos y con el apoyo de la alta gerencia,
impacta los niveles de rotación, engagement y employer
branding. Esto nos ha generado mejores resultados de
negocio y mayor competitividad al tener colaboradores
felices, cuyo desempeño es consistente y su compromiso
con la organización es total.

El principal desafío y la causa fundamental de la brecha
laboral entre hombres y mujeres, es nuestra mentalidad, no
sólo en el ámbito laboral sino a nivel cultural. Encontramos
sesgos en nuestra manera de ver el rol femenino, y este
sesgo lo evidenciamos por igual en hombres y mujeres
al atribuir características esperadas que pueden seguir
alimentando esta brecha.
Recursos Humanos tiene entre sus responsabilidades
generar y fomentar una cultura de inclusión que permita
a las mujeres alcanzar posiciones de alto liderazgo y a
los equipos visibilizar los beneficios de los ambientes
laborales incluyentes. Para esto, es clave el rol del director
de Recursos Humanos como líder de estos propósitos;
sin embargo, debe ser considerado como un trabajo
colaborativo y multidisciplinario en conjunto con la alta
gerencia, para cumplir con los objetivos y con resultados
sostenibles.
En Roche Colombia somos conscientes de los desafíos que
implica la búsqueda de una cultura corporativa incluyente
y el camino hacia la equidad de género. Es por esto, que
la corporación trabaja en programas de diversidad e
inclusión en los diferentes países en donde opera, creando
iniciativas que fomentan oportunidades de desarrollo,
balance entre la vida personal y el trabajo, mentoring para
mujeres y networking. Uno de los aspectos fundamentales
que trabajamos en Roche es la educación y entrenamiento
a nuestros colaboradores, para que puedan identificar los
sesgos inconscientes que aumentan la brecha. Nuestro
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ENTREVISTA A UNA MANAGER DESTACADA

ENTREVISTA A UNA MANAGER DESTACADA

INKLUZIVA

AEQUALES

LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO

EQUIDAD DE GÉNERO, UNA LUCHA CONTÍNUA EN COLOMBIA

Fabiola Sojet
Partner & Managing
Director de INKLUZIVA

programas de inclusión y equidad muchas veces no son
procesos transversales que involucran a la alta gerencia.

María Adelaida Perdomo
CEO y Fundadora de
Aequales

Es primordial entender que estos programas deben ser
vistos más allá de un sentido filantrópico y social. La
inclusión y equidad de mujeres altamente capacitadas, tiene
un impacto directo y positivo en el negocio. Los beneficios
que se obtienen de la diversidad y el aprovechamiento
de todo el talento, van a generar mejores resultados en la
compañía, tanto a nivel interno, con mejores ambientes de
trabajo y la disminución de la rotación, como a nivel externo,
impactando los resultados de negocio.

Esta es una Iniciativa de 3 mujeres
profesionales con una amplia experiencia
en posiciones de primera línea en el sector
privado, público e internacional. Apoyado en
Catalyst, una ONG americana líder en temas
de diversidad e inclusión, INKLUZIVA es el
representante de Latinoamérica en temas
de la inclusión de las mujeres en las altas
posiciones del mercado laboral, brindando
a los clientes investigación, herramientas y
metodologías para desarrollar programas
de inclusión y equidad y trabajar en los
sesgos inconscientes y en cómo las empresas
pueden facilitar el desarrollo de las mujeres.
Tanto en Colombia como en el mundo hemos visto
una evolución importante en cuanto a la equidad de
género en los ambientes laborales. Esto es el resultado
del aumento significativo de mujeres en temas como
la educación superior y las carreras profesionales, lo
que se ha evidenciado en un mayor número de mujeres
altamente capacitadas en áreas que posibilitan el acceso
a las posiciones de liderazgo. No obstante, la brecha y
el problema de inequidad se sigue evidenciando en la
menor participación de mujeres en cargos de alto nivel en
comparación con la de los hombres.
Esta situación representa una desventaja significativa
para las empresas, pues están desaprovechando talento
altamente calificado y perdiendo oportunidades de
crecimiento, de brindar a los colaboradores una diversidad
de equipo y de tener ganancias sustanciales a nivel de
negocio.

La diversidad nos amplía el espectro de posibilidades dentro
de un equipo, y nos proporciona diferentes perspectivas de
negocio. Como lo dijo Sheryl Sandberg, COO de Facebook,
las mujeres debemos preocuparnos por participar, sentarnos
a la mesa y defender nuestras ideas y nuestra participación,
dejando de lado el temor y luchar por la inclusión y equidad.
Las empresas, por su parte, deben reconocer la importancia
de la equidad para sus resultados de negocio, y facilitar el
ascenso de las mujeres en posiciones de liderazgo.

Aequales es una organización que promueve
el empoderamiento laboral de las mujeres
a través de consultoría especializada en
procesos, cultura y políticas organizacionales
con un enfoque de género. Trabajando para
reducir las brechas de género y así generar
beneficios para las empresas.
En la actualidad, Colombia es uno de los países
latinoamericanos más avanzados en temas de liderazgo
corporativo de las mujeres. Si bien es cierto que hemos
tenido un avance significativo en este ámbito, aún estamos
muy rezagados y hay mucho trabajo por hacer. En Colombia
la fuerza laboral está compuesta en un 53% por mujeres,
y aunque hay un alto índice de participación, el problema
es que la mayoría de las veces las mujeres se quedan
estancadas en la base de la cadena de mando. Según un
estudio que realizamos en Aequales, en posiciones de
liderazgo, es decir vicepresidencias, hay tan solo un 35%
de mujeres y en presidencias 4%, porcentajes que brindan
un claro panorama acerca de las grandes brechas que
aún existen y para las cuales debemos ejercer acciones
afirmativas.

En Aequales hemos identificado algunos de los obstáculos
que afectan el progreso de los movimientos en pro de la
equidad de género:
En primer lugar, hablamos de barreras externas, factores
como que en Colombia todavía, a pesar de la ley 1496,
existe una brecha salarial de entre el 11% y el 23% a nivel
nacional, que no hay un balance vida- trabajo y las mujeres,
que cargan de manera desproporcionada con la carga del
hogar, no aplican a cargos de alto nivel o sus superiores no
las postulan porque suponen que no van a contar con el
tiempo que estos cargos requieren. Estamos ante el hecho
de que en Colombia, a nivel social, aún tenemos muchos
estereotipos de género que hacen que el camino de las
mujeres hacia el liderazgo sea más difícil.
Por otro lado, están las barreras internas que se relacionan
a la psicología de la mujer y que generan el pensamiento
de que las mujeres no son capaces de liderar, que no
tienen habilidades para negociar ni cuentan con facultades
para relacionarse. Debemos romper con esos esquemas
de pensamiento que nos imponen desde pequeños y
reemplazarlos por ideas de inclusión y empoderamiento de
las mujeres.
Lo cierto es que, en cuanto a la igualdad de género, todo
está relacionado y es precisamente esto lo que causa las
brechas de oportunidades, especialmente en las posiciones
de alto nivel. Es necesario reflexionar y entender que no es
posible que las mujeres asuman posiciones de liderazgo
si no cuentan con espacios incluyentes, si atraviesan
situaciones de violencia intrafamiliar, si no tienen derecho
sobre sus cuerpos y sexualidad y si no tiene los mismos
medios económicos que un hombre.

En Colombia tenemos dos grandes ventajas. Primero,
contamos con una legislación que, a pesar de la brecha
de oportunidades de alto nivel, es bastante incluyente (lo
vemos reflejado en acciones como la ley 1496 de igualdad
salarial, que asegura la misma remuneración tanto para
hombres como mujeres), y por otro lado, es la movilización
de asociaciones de mujeres que durante años han luchado
por la equidad de género en el congreso y en la sociedad.
Lo que estamos viendo, es que ahora el movimiento por la
igualdad de derechos y oportunidades ha ido perdiendo
fuerza y en la actualidad es muy poco lo que escuchamos al
respecto.

Desde mi experiencia, y como uno de los temas principales
en INKLUZIVA, el problema está en que las iniciativas y
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