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Contexto y Objetivos

CONTEXTO
Situación de partida
¿QUÉ ES LA IGUALDAD EN LA EMPRESA?
La igualdad debe formar parte de la cultura empresarial. Mejora la competitividad de las empresas y asegura su
sostenibilidad. Aporta valor añadido a cualquier organización.

¿PREOCUPARSE POR LA IGUALDAD ES ALGO
NUEVO?
Nuestros equipos llevan más de 10 años ayudando a
grandes y pequeñas empresas a evolucionar,
promoviendo actitudes positivas a favor de la diversidad
de género, con el objetivo de dar las mismas
oportunidades a hombres y a mujeres.
Para nosotros, la igualdad no es solo un deber con la
sociedad, sino algo en lo que creemos firmemente y que
nos apasiona.

CONTEXTO
Situación de partida
¿PARA QUÉ SE ELABORA UN PLAN DE IGUALDAD?
Cuando una empresa se preocupa por la igualdad entre las personas de su
plantilla, elaborar un Plan de Igualdad le permite reforzar ese compromiso que
está adquiriendo de una forma transparente y orientada a la eliminación de
cualquier posible discriminación por género.

¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO UN PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA?
Las últimas modificaciones normativas realizadas por el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación,
sobre el art. 45 de la LOI, han supuesto una ampliación generalizada en la
obligación de implantación de un Plan de Igualdad, llegando a las empresas con
más de 50 trabajadores (frente a las de más de doscientos cincuenta fijada con
anterioridad).
Dicho Plan deberá realizarse dentro de un periodo transitorio de tres años a
contar desde el 7 de marzo de 2019.

OBJETIVOS
Conceptualización

Con nuestro SERVICIO MÁS IGUALDAD, MEJORES EMPRESAS, EN CEOE
Aragón queremos PROMOVER UNA CULTURA EMPRESARIAL BASADA
EN LA RESPONSABILIDAD que toda empresa tiene hacia sus colaboradores
y empleados, garantizando en todo momento la IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONCILIACIÓN Y DIVERSIDAD, DE RETRIBUCIÓN Y
PROMOCIÓN PROFESIONAL, de todas y cada una de las personas que la
componen.

OBJETIVOS
Específicos

MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD

INCREMENTAR LA
SOSTENIBILIDAD

COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD

IGUALDAD Y
EQUIDAD

CONCEPTO CLAVE:
NUESTRO PROPÓSITO

¿CÓMO PODEMOS
AYUDAROS A MEJORAR
EN VUESTRA EMPRESA?

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te acompañamos en el diseño e implantación de tu Plan de Igualdad
CÓMO LO HACEMOS
La primera fase es fundamental y consiste en realizar un diagnóstico, que puede ser cuantitativo y/o cualitativo, y
nos dará una foto del punto de partida a partir de la cual os propondremos un Plan de Igualdad personalizado, con
medidas concretas, adaptadas a vuestra casuística y necesidades.

ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN
Por supuesto, os proponemos acompañaros a lo
largo de todo el proceso de implantación y
desarrollo de la medidas del Plan de Igualdad.
Sin olvidar una parte muy importante: la
comunicación interna a la plantilla de todo el
proceso y los avances que se están realizando en
materia de igualdad, concienciando e informando a
todos los equipos.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
¿QUÉ ÁREAS PODEMOS TRABAJAR?
Te planteamos diferentes medidas a trabajar dentro de los 9 grandes bloques de trabajo que deben incluirse en el
PLAN DE IGUALDAD:

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

CORRESPONSABILIDAD EN
DERECHOS DE VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL

CLASIFICACIÓN

PROFESIONAL

PREVENCIÓN DEL ACOSO
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

FORMACIÓN

PROMOCIÓN

RETRIBUCIÓN

PROFESIONAL

INFRARREPRESENTACIÓN
FEMENINA

CONDICIONES DE
TRABAJO Y AUDITORÍA
SALARIAL

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
1.

ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO

El objetivo del diagnóstico es poder disponer de una foto fija del inicio, sobre la cual trabajar para mejorar la
situación de vuestra empresa en materia de igualdad.
Este punto de partida nos servirá también para poder
hacer un seguimiento del progreso realizado por la empresa a
lo largo del tiempo, sirviéndonos como “termómetro”.
En el diagnóstico cuantitativo nos basamos en la
recopilación de los datos objetivos relevantes para poder
transmitiros conclusiones y recomendaciones acerca de
cuáles son las acciones que deberían formar parte de vuestro
Plan de Igualdad.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
2.

ANALIZAR LA “VOZ DEL EMPLEADO”

La voz del empleado complementa el análisis cuantitativo
inicial que nos mostraba la foto inicial de la organización.
Este análisis nos da una visión de la opinión y sentimientos
de la plantilla, más allá de los datos meramente numéricos.
Esta información la obtenemos mediante técnicas como las
encuestas o los focus group, y nos permiten proponer medidas
mucho más individualizadas ya que las planteamos después de
escuchar a cada persona trabajadora.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
3.

FORMACIÓN A MANDOS Y A COMISIÓN DE
IGUALDAD CON RESPECTO AL PLAN Y LAS
MEDIDAS A IMPLANTAR

La formación es la mejor manera de explicar a los mandos y a
los integrantes de la comisión de igualdad qué es un Plan de
Igualdad y la importancia del mismo dentro de las empresas.
Por ello, planteamos la realización de una sesión presencial
de 4 horas a impartir en un grupo, no muy numeroso, para poder
trasladar a estas personas concretas la filosofía de este nuevo
proyecto y el compromiso con la organización y el resto de la plantilla
que requiere por su parte.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
4.

SENSIBILIZACIÓN DE TODA LA PLANTILLA EN MATERIA DE IGUALDAD

Desde la alta dirección, hasta la última persona en incorporarse, todo el equipo debe ser consciente de qué
significa que se esté implementando un Plan de Igualdad, y alinearse para implementarlo entre todos, logrando la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral.
En estas charlas se tratan temas como el acoso
sexual, el uso discriminatorio del lenguaje, las condiciones de
trabajo, la conciliación familiar, etc.
Os planteamos dos posibilidades para poder realizar
estas sesiones con vuestros equipos en función de vuestras
necesidades: sesiones presenciales o sesiones online.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
5.

NUEVO PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN Y
CAPTACIÓN DE TALENTO BASADO EN LA
IGUALDAD

La definición de un nuevo proceso de contratación basado en
la Igualdad es fundamental. Os ayudaremos a desarrollarlo
cuidando desde la base de datos en la que organizáis la
información de los candidatos y candidatas, hasta la revisión del
lenguaje utilizado en la captación y entrevistas.
Por otro lado, también podemos poner a vuestra disposición
herramientas de análisis de competencias y definición de perfiles,
que os permitirán tomar las decisiones de personal en base a
criterios más profesionales.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
6.

REPLANTEAMIENTO DE LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

Cuando una persona se incorpora a nuestros equipos debemos trasladarle desde el primer momento que está
en una empresa que se preocupa por la igualdad de oportunidades de todo su equipo, ya sean mujeres u hombres.
Os ayudamos a desarrollar una nueva “ceremonia de
bienvenida” a las nuevas incorporaciones, incluyendo diferentes
mensajes y enfoques más inclusivos en vuestros documentos y
materiales, así como implementando un adecuado programa de
mentoring.
Incluso en ocasiones os planteamos nuevos soportes de
comunicación más allá del conocido pdf, que nos permiten captar más
la atención de las personas e innovar en comunicación.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
7.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE
SEXO

Todas las medidas que se tomen con respecto a la prevención del acoso mejorarán las condiciones de trabajo
de nuestros equipos y ayudarán a garantizar un ambiente más respetuoso y sano para todos.

Os planteamos en este punto una batería de acciones
para sensibilizar a la plantilla con respecto a este tipo de
situaciones, con el objetivo de identificarlas y evitarlas. Un
programa de este tipo se puede componer de:
•
•
•
•

Creación de un código de conducta
Desarrollo de un video de sensibilización
Elaboración de folletos y cartelería informativos
Charlas y coloquios de sensibilización a la plantilla

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
8.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE MEJOREN LA CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS

Estos programas que os podemos ayudar a implementar se basan en formar a las trabajadoras o trabajadores
interesados para reciclarse y desempeñar su actividad profesional en un área de vuestra empresa que se encuentre
subrepresentada en su sexo con la finalidad de transmitirles los conocimientos necesarios que requieren esa tipología
de puestos.
Con medidas como esta fomentamos la promoción interna,
mejoramos la cualificación de nuestros equipos y abrimos nuevos
caminos profesionales a las personas que forman nuestra empresa.
Para estas formaciones hay un amplio abanico de opciones en
función de a qué puestos nos estemos refiriendo. Podemos construir
con vosotros desde soluciones elerning, hasta la creación de un Master
a medida para vuestra empresa.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Te proponemos acciones y medidas concretas
9.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y
LAS MEDIDAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE
IGUALDAD

En este punto os planteamos diferentes opciones y soportes
básicos que podemos combinar en función de vuestro caso
concreto y necesidades.
Podemos ofreceros las siguientes opciones de comunicación
interna para difundir de forma transparente tanto el resultado del
diagnóstico como las medidas que se van a implementar dentro del
Plan de Igualdad:
•
•
•
•
•

Microsite
2 modelos de newsletters
2 modelos de folletos
2 modelos de cartel
Video del proyecto
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