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TALLERES
Dirigido a:  Gerentes Generales, Gerentes de Áreas, Gerentes de Talento 
Humano,  Responsabilidad Social y Sostenibilidad, y toda persona que quiera 
conocer sobre las mejores prácticas para promover la igualdad de género 
dentro de las organizaciones.  

Formato:  
Presentaciones y talleres de trabajo para impartir prácticas y 
metodologías. 
 

En Junio y Julio realizaremos talleres de trabajo para compartir las mejores prácticas encontradas en las empresas 
del país, así como otras iniciativas y metodologías que ayuden a las organizaciones a promover la igualdad de género y 
avance de más mujeres a posiciones de dirección.
 

OBJETIVOS

Incentivar comportamientos y políticas 
empresariales que promuevan la Igualdad de 
Género en todos los niveles de la organización.

Compartir las buenas prácticas empresariales 
ejecutadas.

Dotar a las organizaciones de prácticas, 
metodologías  y herramientas que les permita crear 
las condiciones necesarias para promover la 
igualdad de género.

En la segunda edición del premio, 2017, participaron 91 organizaciones en 
dos categorias, empresas nacionales y multinacionales. La empresa ganado-
ra en la categoría nacional fue Banco de Guayaquil y como �nalista 
Corporación GPF; y en la categoría multinacional la empresa ganodora fue 
Schlumberger y las �nalistas Plan Internacional y Citibank. 
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MÓDULO 1

 

- Objetivo 5 de los ODS y Principios para el Empoderamiento de las Mujeres-ONU Mujeres. 
- Caso de Negocios -Impacto de la Igualdad de Género en la economía y resultados de la empresa. 
- Posicionamiento Estratégico-mejores prácticas empresariales: 
                 - Políticas 
                 - Declaratoria de Alta Gerencia 
                 - Indicadores y seguimiento 
                 - Comunicación y difusión 
                 - Accountability 

 La Igualdad de Género es un Buen Negocio

FECHA Martes, 26 de Junio 08h30 - 12h30Horario:

CONTENIDO

OBJETIVO Posicionar la Igualdad de Género como una iniciativa estratégica para mejorar la competitividad y 
resultados de la organización. 

MÓDULO 2

 

- Estereotipos de Género-impacto en el manejo del talento en las organizaciones-estrategias para 
   neutralizarlos y  no perpetuarlos.
- Mejores prácticas empresariales: 
                 - Capacitación al personal y líneas de supervisión sobre la importancia de la igualdad de género 
                    y la responsabilidad individual de construir un ambiente laboral diverso e inclusivo.
                 - Políticas y procesos de Selección que garanticen igualdad de oportunidades, incluso en 
                   posiciones tradicionalmente masculinas.
                 - Políticas y procesos de Desarrollo, Evaluación de Desempeño y Promoción que propicien igualdad  
                   de oportunidades e intencionalidad en el desarrollo de carrera.

                

Nivelar la Cancha- Crear condiciones que garanticen igualdad de oportunidades  
para hombres y mujeres en el manejo del talento

FECHA Jueves, 5 de Julio 08h30 - 12h30Horario:

CONTENIDO

OBJETIVO Crear un mayor nivel de concienciación sobre los factores que pudieren sesgar las decisiones que afecten el 
manejo del talento e implementar estrategias para contrarrestarlo
 

08h30 - 12h30Horario:

MÓDULO 3

 

- Mejores practicas empresariales: 
                 - Manejo de pools de altos potenciales y sucesión para garantizar diversidad de género en los 
                   puestos de dirección. 
                 - Políticas, manejo,  transparencia y seguimiento de los esquemas de compensación para 
                   asegurar que,  a iguales responsabilidades y contribución,  igual salario para hombres y mujeres. 
                 - Implementación de practicas de trabajo �exible  y pro balance vida-trabajo, que propicien 
                   productividad y bienestar personal y familiar

                

Nivelar la Cancha- Crear condiciones que garanticen igualdad de oportunidades  
para hombres y mujeres en el manejo del talento-2da parte

FECHA Martes, 17 de Julio

CONTENIDO

OBJETIVO Crear un mayor nivel de concienciación sobre los factores que pudieren sesgar las decisiones que afecten el 
manejo del talento e implementar estrategias para contrarrestarlo
 

MÓDULO 4

 

- Nueva ley de Violencia de Género e impacto en la normativa laboral
- Responsabilidad de la empresa en la prevención y manejo de casos de Violencia de Género
- Mejores practicas empresariales:
                 - Política de anti discriminación, violencia, acoso sexual  y bullying: construcción, difusión 
                   y acciones de refuerzo
                 - Capacitación al personal en la concienciación y prevención de la violencia de género
                 - Protocolos de manejo de incidentes de acoso, violencia y bullying.
                 - Prácticas de apoyo  a víctimas de violencia y acoso sexual. 

                

 Construcción de Lugares de Trabajo Inclusivos, Seguros y  Libres de Violencia 
que fortalezcan la Cultura Organizacional y Productividad

FECHA Jueves, 26 de Julio 08h30 - 12h30Horario:

CONTENIDO

OBJETIVO Construir ambientes de trabajo seguros e inclusivos que propicien el avance de las mujeres

 

08h30 - 12h30Horario:



ORGANIZADORES

CON LA COLABORACIÓN Y APOYO TÉCNICO DE:

INVERSIÓN
-USD 190 (incluye módulos 1, 2, 3 y 4-co�ee break y certi�cado)

-USD 70 (incluye uno de los 4 módulos)

EARLY BIRD 10% DE DESCUENTO

Módulo 1
hasta el

15 de junio

Módulo 3
hasta el

6 de julio

Módulo 4
hasta el

16 de julio

LUGAR:
Swissôtel Quito

INSCRIPCIONES
Alejandra Torres
atorres@cip.org.ec
02-2452500 ext 112

Módulo 2
hasta el

22 de junio


