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Iniciativa que promueve acciones a favor de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Se tiene en cuenta las actividades de 
difusión, capacitación y generación de compromiso. 
Se orienta a ampliar las oportunidades de la mujer 
dentro de la empresa, reduciendo así la desigualdad 
de oportunidades.

9: 
Igualdad 
de género
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Igualdad de género
Categoría:



Paris es una empresa del sector 
retail que forma parte del Grupo 
Cencosud, que inició operaciones 
en nuestro país en el 2013. Al 
cierre del 2018, la empresa 
contaba con un total de 1,487 
colaboradores, distribuidos en 11 
tiendas por departamento. 

Desafíos
A partir de un análisis demográfico -de toda la 
organización- realizado a inicios del 2017, se 
identificó que la dotación femenina era mayor 
que la masculina. Sin embargo, esta tendencia 
no se reflejaba en las posiciones de liderazgo: las 
líderes mujeres representaban un 40% y, en el 
caso de gerentes de tienda, el ratio se reducía y 
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52%

5de11

Objetivo
del proyecto
Paris parte de la premisa que la diversidad en 
los equipos de trabajo ayuda a entender mejor a 
sus clientes, lo que genera una mejor atención y 
respuesta a sus necesidades. Además, consideran 
que la diversidad de talentos constituye una ventaja 
competitiva. Por ello, deciden realizar iniciativas 
que promuevan y fomenten ambas ideas en su 
organización.

de los puestos gerenciales son 
ocupados por una mujer

tiendas son lideradas por 
una gerente mujer

“Estamos convencidos de que el 
enfoque de diversidad planteado 

hacia nuestros colaboradores 
nos ayuda a tener propuestas 
más inclusivas que ofrecer a 

nuestros clientes”

Felipe Bayly
Gerente General Paris Perú
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representaban un 26% del total. Estos resultados 
generaban disonancia con la visión de equipos 
diversos que habían identificado como positiva 
para el negocio, logrando una oportunidad para el 
desarrollo de esta iniciativa.



Desarrollo de 
la iniciativa 
Para contrarrestar esta tendencia se implementó, 
a finales del año 2017, una Política de Diversidad 
e Inclusión que tenía como objetivo acelerar la 
representación de las mujeres en posiciones con 
mayor nivel jerárquico. Para ello, se plantearon 
estrategias en tres frentes: 

1. Incluir el análisis de género como factor a 
considerar para el mapeo de talento en las 
ternas de candidatos, reevaluando el concepto 
de talento y las variables que se consideran 
para identificarlo.

2. Seleccionar talento femenino calificado 
para las posiciones gerenciales, al eliminar 
preguntas recurrentes y prejuicios 
establecidos que podían generar un sesgo en 
el proceso de selección.

3. Impartir cursos de carácter voluntario a los 
líderes que participan de los procesos de 
selección, para capacitarlos y sensibilizarlos 
sobre diversidad, inclusión y equidad (los 
cuales lograron un impacto de cobertura del 
98%).

Durante estas tres fases, se realizaron actividades 
para sensibilizar y concientizar a los colaboradores 
sobre la importancia de la diversidad en los 
equipos de trabajo. Asimismo, se implementaron 
horarios flexibles para las madres, y cuidaron del 
posicionamiento de mujeres en puestos de liderazgo 
a través de KPI mensuales. 

Luego de promover preguntas incómodas como: 
¿por qué tenemos pocas mujeres en roles de 
liderazgo?, se generaron conversaciones para 
comprender qué entendían como talento y qué se 
podía hacer para cerrar las brechas. Se estableció 
una Política de Diversidad e Inclusión con fin de 
constituir la base de la equidad para temas de 
género, entre otros. Se desarrollaron espacios de 
formación para poner ciertos conceptos claros, 
por ejemplo, Día de la Mujer como una fecha para 
conmemorar y no para celebrar. Esta iniciativa 

está compuesta por una serie de acciones de 
sensibilización a la población empezando por los 
líderes, talleres de concientización con Aequales, 
piloto de entrevista ciega y cuota de mujeres en 
las ternas de los procesos de selección. Se planteó 
un cuestionamiento también de los puestos 
históricamente de hombres o mujeres, entre otras. 

El quiebre o cambio más significativo se dio cuando 
se nombraron a mujeres como líderes de tienda. El 
aporte del estilo de liderazgo, el despliegue en sus 
distintos roles: se ve en los resultados, en el ambiente 
de trabajo y en el reconocimiento en su liderazgo.
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A raíz de estas estrategias se generó un cambio 
cultural en la organización logrando, un año 
después, una evolución sobre el cierre de la brecha 
de género al tenerse un 52% de representación 
femenina en posiciones gerenciales en tiendas: 5 
mujeres han sido posicionadas como gerentes en 
sus 11 tiendas. Además, esto tuvo un impacto en 
la reducción de indicadores, tales como rotación y 
ausentismo laboral, contribuyendo en un aumento 
del 5% en la evaluación de clima laboral (GPTW), 
y alcanzando una puntuación de 87% en el 2018. 
También se observó una correlación positiva 
entre los resultados de ventas año tras año y la 
incorporación de mujeres como gerentas de tienda.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Igualdad de género
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- Incrementar el número de mujeres en puestos 
de gerencia.

- Seguir generando iniciativas para que más 
mujeres ingresen y logren una línea de carrera 
en la organización.

Retos para 
el futuro

• Comprometerse 100% con las iniciativas vinculadas a igualdad de género: es 
un tema que no es de medias tintas. 

• Es un tema de todos, no sólo de mujeres.

• Cuestionarse, hacerse preguntas incómodas.

• Hay muchos temas de diversidad e inclusión, pero es mejor tratar de empujar 
uno sólo a la vez para darle mayor énfasis.

• Ejecutar adecuadamente los planes diseñados. 

• La clave está en la ejecución. Repetir hasta que se convierta en un hábito.

TalenTips

2018

IBT Group
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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