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     Las decisiones que tomen las empresas 
hoy tendrán consecuencias en la igualdad 
de género durante las próximas décadas”

Diversos organismos internacionales vienen anunciando 
el impacto negativo a las mujeres en materia laboral con 
ocasión del COVID-19. El último Informe de la Comisión 
Interamericana de la Mujer (1) señala que “la emergencia 
derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos 
sobre la vida de las mujeres, no sólo porque se están 
profundizando las desigualdades de género ya existentes, sino 
porque puede implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los 
derechos alcanzados”.

McKinsey & Company (2), señala que los desafíos creados por 
el COVID-19 estarían generando que hasta 2MM de mujeres 
norteamericanas podrían considerar dejar la fuerza laboral 
y si bien las empresas están intensificando la reactivación 
productiva, muchas de ellas no estarían abordando las posibles 
consecuencias que el excesivo estrés podría estar generando 
en sus colaboradoras. El informe señala que menos de 1/3 de 
las 317 empresas encuestadas habrían tomado medidas para 
ajustar sus criterios de revisión de desempeño considerando 
los desafíos de la pandemia. Asimismo, advierten sobre el 
efecto particular que la crisis estaría generando en las mujeres 
que desempeñan cargos gerenciales y directivos, por la 
mayor presión en atender no solo la carga laboral, así como 
el cuidado de la casa generando con ello cuestionamientos 
internos, micro agresiones en lo laboral e incluso la necesidad 
de dar evidencias adicionales sobre sus competencias. Por 
ello, señala que “no es de sorprender que las mujeres en 
cargos gerenciales tengan una probabilidad significativa mayor 
que los hombres de sentir mayor presión” sea por razón de la 
empresa en la que trabajan o por razones de índole personal 
con una tendencia de 1,5 veces más en reducir su rol o dejar 
la fuerza laboral, posición que comparte ClosinGap (3) entre 
otras plataformas que miden el costo de oportunidad que 
generan las brechas de género.

En el Perú, Ñopo y Jaramillo (4) señalan que 44% de mujeres 
y 42% de hombres se encontraban trabajando antes de la 
pandemia en subsectores considerados no esenciales de forma 
tal que el impacto inmediato en términos de confinamiento 
general haría que las mujeres generen solo el 49% de lo 
que producían en condiciones regulares, sin perjuicio que la 
crisis sanitaria traería serios efectos en todos los mercados 
laborales. Solo en mayo 550,000 mujeres quedaron sin empleo 
lo que equivale a 1.8 veces más que en el caso de los hombres 
(INEI). 

McKinsey & Company and Leanin.Org 
“Mujeres en el lugar de trabajo 2020”
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     Es indispensable la participación igualitaria de 
las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer 
respuestas a la crisis efectivas y apropiadas”

Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de la Mujer “COVID-19 en la vida de las mujeres” 2020

El centro del debate está en el rol que aún ahora la sociedad 
asigna a las mujeres y cómo el confinamiento y el teletrabajo 
confluyen en ello. Décadas de investigaciones confirman 
que las mujeres trabajan por jornada doble considerando el 
centro de labores como en casa en las tareas domésticas y los 
cuidados familiares, a razón de 2.4 el valor de la ratio de horas 
dedicadas por las mujeres respecto a los hombres (5), situación 
que la pandemia ha evidenciado con mayor énfasis (6). Si bien, 
la crisis ha sido una oportunidad para abordar la situación 
al interior de los hogares para compartir responsabilidades 
familiares entre mujeres y hombres, esta realidad no se estaría 
dando en igual proporción en la mayoría de los casos y por 
supuesto, no se aplicaría en los hogares monoparentales 
donde la mujer es cabeza de familia y que se estima en el Perú 
en el orden del 35%(7). El COVID-19 ha transformado nuestras 
vidas y el teletrabajo se ha constituido por el momento –y para 
muchos, por largo tiempo- en una forma regular de  trabajo, lo 
cual puede ser una valiosa oportunidad para «desestereotipar» 
los roles de género que están presentes aún en el mundo o 
generar una carga superior en términos de limitación de uso 
de horas laborables, incremento de horas no remuneradas, 
estrés sobre conciliación laboral y vida privada, violencia de 
género recrudecida por el confinamiento, riesgos de continuar 
laborando o profundización de la segregación ocupacional 

que incidiría en las mujeres en posiciones gerenciales. Antes 
de la pandemia, conforme se detalla en el presente informe, 
en el Perú la proporción de mujeres y hombres en puestos 
gerenciales era del orden del 32% (M) y 68% (H), en posiciones 
de Gerencia General a razón de 9% (M) y 91% (H) y a nivel 
directivo, WomenCeo Perú, CENTRUM PUCP y PWC (8) 
señalan que la proporción es de 9.3% (M) y 90.7% (H) al 2018.

Han transcurrido siete meses desde el inicio del COVID-19 
en el Perú y nos hemos preguntado ¿se están generando 
impactos negativos en la contratación, continuidad laboral o 
en las oportunidades de ascenso de las mujeres a posiciones 
gerenciales? Esta pregunta la hemos absuelto con algunos de 
los expertos en consultoría organizacional más reconocidos del 
país, a quienes agradecemos especialmente su participación, 
así mismo a través de una encuesta que el equipo de expertas 
de Recursos Humanos y Gestión de Talento de WomenCeo 
Perú ha formulado a 50 de las más reconocidas empresas del 
país y cuyas conclusiones abordaremos a continuación.
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I. Información de los expertos

Buscamos información de expertos en consultoría organizacional. 
Cinco de ellos participan en el presente informe:

A estas firmas les preguntamos, en el periodo de tiempo de la pandemia 
¿qué porcentaje de posiciones de Gerencia General han sido cubiertas con mujeres?

También queríamos entender si hubo cambios en otras posiciones de gerencia, por ello les preguntamos 
¿Qué porcentajes de posiciones gerenciales, han sido cubiertas por mujeres?

Posiciones de Gerente General 
cubiertas entre marzo y octubre 2020

Posiciones de Gerencia
cubiertas entre marzo y octubre 2020

85%

75%

15%

25%

10%

32%

0%

50%

25%

32%

10%

25%

90%

68%

0%

50%

75%

68%

90%

75%

1 Barómetro DCH de la Organización Internacionalización de Directivos de Capital Humano
2 Cornerstone para El Comercio(sep-2019)

1 Page group: 74 posiciones gerenciales/ de dirección en esta crisis sanitaria y el número cubierto por mujeres es de 24, es decir 32% de las posiciones. 
En ambos indicadores los procesos han seguido un método de evaluación equitativo y contratando al candidato que mejor cumplía los requisitos.
2 Para el cálculo promedio se ha usado el número de posiciones estimadas basadas en declaraciones del 2019 de las empresas sobre sus participaciones 
de mercado en diversas publicaciones.

Contexto:
33,9% de los ejecutivos 
de alta dirección en Perú 
son contratados a través de 
un experto en consultoría 
organizacional.1

Las top 10 empresas de 
consultoría organizacional 
abarcan 80% de las 
contrataciones2.

1

Contexto:
Posiciones de Gerencia 
para las cuales se contrató 
a un experto en consultoría 
organizacional representan un 
4% según Semana Económica.

14% 
mujeres

86%
hombres

30%
mujeres

70%2

hombres

La brecha de género para las posiciones 
“Top” se mantuvo durante la pandemia

La brecha de género para las posiciones 
“Top” se mantuvo durante la pandemia
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II. Analítica por División

Las brechas de género en posiciones gerenciales entre mujeres y hombres que en promedio se encuentran en el orden 
del 40% se profundizan cuando se analiza la contratación por especialidades. Este análisis permite apreciar que, en las 
posiciones gerenciales relacionadas con las divisiones de tecnología, operaciones, ingeniería y construcción, minería y agro, 
la presencia de las mujeres es aún subrepresentada.

37% 35%

55%

28%

Digital Finanzas RRHH Comercial LogísticaManuf./
Operaciones

Gerencia
General

Promedio:
62% hombre
Promedio:
38% mujer

63% 65%
72%

58%
45% 42% 40%

60%

90%

10%

Agroindustria Pecuario Retail/ Comercio Construcción/ 
infraestructura

Educación/ 
Servicios

Consumo/ Salud Industrial

Promedio:
75% hombre

Promedio:
25% mujer

57%

100%

56%

100%100%

36%

64%

100%

0%

Promedio:
68% hombre

Promedio:
32% mujer

Educación Consumo
masivoSalud TecnologíaConsultoría IndustriaIng. y 

construcción
Oil & GasFinanzas Agro RetailEntreteni-

miento
Minería Trans. y 

Logística

57%
43% 43% 43%

50% 50%

33%
44%

13% 17%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

100%100% 100% 100% 100% 100%

67%
57% 57%

83%88%

56%

43%

0% 0% 0%

44%
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Ante la pregunta si consideraban que se estaba produciendo una menor contratación de las mujeres 
en posiciones gerenciales como consecuencia de los efectos del COVID-19, los comentarios que 
cada firma nos brindaron fueron los siguientes: 

III. Percepciones

Nicolle Simich Stagnaro
 Partner and General Manager - Loguercio y Asociados

Algunos clientes suelen pedirnos, cada vez mucho menos, candidatos de algún género 
en específico, pero nosotros luego de nuestra investigación les mostramos lo que hay en 
el mercado sin dejarnos influenciar por el género. En tal sentido, las habilidades blandas, 
match cultural, experiencia y formación académica son nuestros principales filtros. 
La pandemia no ha cambiado eso”.

Diego Cubas
 Managing Partner - Cornerstone International Group

Desde nuestra perspectiva, no ha habido un impacto negativo en la contratación de 
menos mujeres. Al contrario, las organizaciones están volviendo a contratar y en esa 
contratación, están siendo muy transparentes con balancear la equidad de género en las 
organizaciones. Hoy solicitan que las ternas finales tengan un balance de hombres 
y mujeres”.

Rodrigo Escudero
 Socio - Michael Page Perú

No tenemos información detallada sobre el impacto de los despidos en posiciones 
gerenciales por la crisis. En líneas generales, los aplicantes a los procesos de selección 
que buscan reinsertarse en el mercado debido a que se quedaron sin empleo es 
proporcional en hombres y mujeres y no percibimos un incremento marcado del grupo de 
mujeres. Entendemos que otros sectores más informales y donde la desigualdad está más 
arraigada sí debe suceder esta discriminación afectando a las mujeres en mayor medida”.
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Juan Pablo Delgado
 Managing Partner - ND Executive Search

Las profesionales mujeres que fueron contactadas para posiciones gerenciales fueron 
las que más se desistieron en cambiar de empresa aun cuando los beneficios eran 
incrementales para una posición similar, explicado por el confort logrado o la negación al 
cambio de ubicación geográfica dentro o fuera de Lima, etc. salvo cuando las posiciones 
ofrecidas implicaron una Gerencia General y con sustancial mejora en los beneficios.
Identificamos que muchas ejecutivas se estaban sintiendo cómodas con los régimenes 
que establecieron sus organizaciones para el trabajo desde casa durante la pandemia 
lo que les permitía conciliar su vida y cuidado familiar, era un deseo muy codiciado 
convertido en realidad.

Es muy curioso que el mismo fenómeno se repite en otros aspectos. Como saben nuestra 
firma es pionera -tanto local como en Latinoámerica- en la creación de Programas de 
Certificación para Miembros de Directorio Independientes y futuros Gerentes Generales, 
los que gestionamos en alianza con CENTRUM PUCP. Resulta que ambos programas son 
por invitación, es decir no son abiertos. Invitamos de manera equivalente a potenciales 
participantes hombres y mujeres y finalmente el promedio de respuesta positiva de 
mujeres es de 15% y hombres 85%.

En conclusión, ha habido oportunidades para ambos sexos, incluso percibimos que para 
mujeres la oferta es creciente a comparación de años anteriores. Entiendo y percibo 
autolimitaciones para las ejecutivas que se deben trabajar para que les permitan asumir 
sin preocupación nuevos retos de crecimiento”.

Andrés Gaviria
 Office Managing Director - Korn Ferry

Las brechas existentes en posiciones gerenciales son las mismas que pre-pandemia y 
ello se produce porque hay más hombres activos en posiciones gerenciales. Sin embargo, 
creo que este tiempo podría generar nuevas y mejores oportunidades para las mujeres. 
Las mujeres han tenido que ver postergadas muchas veces su línea de carrera por las 
dificultades en el uso de tiempo (familia - trabajo) en la medida que aun hoy persiste un 
contexto que considera que la responsabilidad familiar recae fundamentalmente en las 
mujeres, lo cual tiene que cambiar y la pandemia, así como las nuevas condiciones de 
trabajo, pueden convertirse en una oportunidad de cambio”.

Todavía es muy pronto para decirlo, pero esperamos que este nuevo contexto permita ver 
tanto a mujeres y hombres preguntando en los procesos de selección por las condiciones 
de trabajo para balancear su vida laboral y personal; así como en el ámbito de los propios 
hogares para que tanto mujeres y hombres compartan las responsabilidades familiares 
que les permite a cada un seguir su propio desarrollo personal y profesional”.
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IV. ¿Y las empresas?

     Como país la igualdad de género nos 
fortalece e impulsa el crecimiento de las 
organizaciones como está evidenciado”

Elena Conterno, 
presidenta de IPAE
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En 50 de las principales empresas del Perú solo el 17.5% ha 
cesado o desvinculado laboralmente a personas en posiciones 
gerenciales con ocasión del COVID-19. Este el resultado de 
una encuesta realizada por el equipo de Recursos Humanos 
y Gestión de Talento de Women Ceo Perú, a un grupo de 
empresas, que en su mayoría cuentan con compromisos y 
políticas de género y equidad.

Ante la pregunta “de marzo a setiembre 2020, por efecto 
de la pandemia, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres 
en posiciones gerenciales que han sido cesadas en su 
organización?” la respuesta fue que un 82.5% del total 
muestra no había realizado cese alguno y el 17.5% lo había 
hecho en la proporción de 5% Mujeres y 9.29% Hombres, 
lo cual muestra lo importante que resulta que las empresas 
adopten políticas de diversidad, inclusión o igualdad de 
oportunidades sumado a acciones y mediciones. A pesar de 
este resultado, no podemos decir que la cancha esté a tabla 
rasa. 

Las brechas de género en posiciones de gerencia son reales 
aun en el mundo corporativo y diríamos incluso inaceptables 
a niveles de Gerencia General que como vimos previamente 
está en el orden de 10 a 1. Esta evaluación no es concluyente 
en la medida que se ha enfocado a determinado grupos de 
empresas que cuentan con Gobierno Corporativo y tienen 
prácticas multinacionales en su mayoría. Conocer si el 
COVID-19 ha tenido un impacto real en posiciones gerenciales 

de mujeres, lo seguiremos indagando en sucesivos análisis en 
los que se ampliará la base muestra, por lo que no podemos 
afirmar de manera concluyente que esta es la situación 
presentada en la empresa peruana en general. No obstante, 
ello, la encuesta realizada brinda un panorama de buenas 
prácticas que hoy se vienen llevando a cabo por empresas 
líderes del país, las cuales, pese al reto de afrontar la peor 
crisis sanitaria que podríamos vivir, son conscientes de las 
ventajas del aporte de las mujeres en los espacios de toma 
de decisión. Esta información se constituye en un estándar 
a seguir de buenas prácticas empresariales que resulta 
positivo dar a conocer para que todas las empresas -con 
independencia de su tamaño y sector-, tengan presente 
que los resultados operativos demuestran que contar con el 
talento de mujeres a nivel gerencial, agrega valor a la gestión, 
contribuye de múltiples formas (clima organizacional, gestión 
de riesgos, innovación, gobierno corporativo, rentabilidad y 
sostenibilidad) al logro de los resultados y con mayor razón 
en estos tiempos en que la sociedad exige un rol activo de 
empresas más empáticas, adaptables al cambio y que tengan 
una mirada 360° (característico de las mujeres) que privilegie el 
bienestar de sus consumidores y grupos de interés.
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V. Conclusiones

Los expertos entrevistados, consideran que el COVID-19 no ha tenido 
por el momento, un impacto negativo en los procesos de selección de 
mujeres para posiciones gerenciales. 

No obstante, las brechas de participación gerencial entre 
mujeres y hombres en el Perú son excesivas. Se ha 
podido confirmar que a nivel de Gerencia General están 
en el orden del 72% (14%M/86%H) y Gerencia en 40% 
(30%M/70%H).

El 17.5% de un total de 50 empresas encuestadas 
afirman que han realizado desvinculaciones laborales 
en posiciones gerenciales a razón de 5(M) a 9(H), lo que 
evidenciaría que al menos en este grupo de empresas, 
las mujeres no se estarían viendo afectadas. Esta es una 
información positiva que se constituye en un ejemplo 
para ser seguido por las empresas en general.

El COVID-19 puede constituirse en una oportunidad 
de cambio para “normalizar” las responsabilidades 
familiares entre mujeres y hombres, que permita a 
ambos el desarrollo de sus objetivos profesionales 
en igualdad de oportunidades.

1

2

4

6

Las brechas por divisiones tales como tecnología, ingeniería y construcción, 
agro u operaciones pueden tomar valores de 1 a 10, lo cual se condice 
con los niveles de formación y experiencia en donde las mujeres sólo 
a nivel de post grado tienen una participación del 57%.

3

Para algunos expertos, las responsabilidades familiares inciden en 
la postergación de mujeres en su línea de carrera. Esta apreciación 
confirma lo señalado por diversos estudios que atribuyen que los 
roles de género asignados aun a las mujeres, les atribuye mayores 

responsabilidades en el cuidado de la familia lo cual puede 
limitar sus oportunidades en el liderazgo empresarial.

5
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VI. Recomendaciones

1 5

2

3

4

Cultura y propósito: Clave para una efectiva 
equidad de género en la gerencia

• Consolidar el propósito y misión de la empresa con la 
Equidad de Género

• Incorporar la Inclusión como modelo de gestión 
y prioridad estratégica en el pilar de Gestión de 
Personas con énfasis en la Equidad de Género

• Extender el valor de la Diversidad en la familia, la 
comunidad y clientes

Una Gestión inclusiva con resultados

• Implementar un Comité de Diversidad e Inclusión que 
sea liderado por el Gerente General 

• El entregable del Comité debe ser la Política de 
Inclusión, luego del diagnóstico de situación, diseño 
de la estrategia y plan de acción 

• Mantener informada a la empresa sobre los avances 
realizados

• Desarrollar capacitaciones sobre sesgos 
inconscientes en toda la organización incluyendo 
proveedores y contratistas

• Revisar todas las políticas de la empresa con impacto 
en la equidad de género, incluyendo el fomento de la 
corresponsabilidad familiar

• Incluir en la Política de Compensaciones una cláusula 
que indique que el periodo pre natal, de maternidad y 
post natal, no afecten la evaluación del desempeño 
para obtener el bono anual.

¡La desigualdad comienza con la falta de 
promoción!

• Contar con una política de reclutamiento y selección 
que incluya por lo menos una mujer en la terna final 
para posiciones gerenciales y paneles de entrevistas 
que incluya al menos una mujer en la evaluación.

• Desarrollar un programa de Key Talents para reforzar 
el liderazgo de las mujeres 

• Promover la visibilidad y empoderamiento de las 
mujeres asignándoles proyectos y forjando networking

• En caso de búsqueda fuera de la oficina, recurra a 
expertos en consultoría y gestión de talento para lograr 
contrataciones objetivas basadas en perfiles por cargo

¡No pierda al talento!

• Sea flexible para que sus colaboradores tengan un 
adecuado balance de vida entre las responsabilidades 
laborales y familiares

• Cuidar por el uso razonable de horas de trabajo en 
casa

• Hoy más que nunca es importante revisar los 
criterios de evaluación de desempeño, para que 
sean equitativos, reconociendo los efectos del 
trabajo remoto. Un buen desempeño histórico de una 
colaboradora o colaborador no debería verse afectado 
por 3 o 4 meses de ajuste en el trabajo ante una 
situación sin precedentes, como es la pandemia.

• Identificar situaciones de estrés o presión familiar 
brindando alternativas de apoyo

¡No baje la 
guardia! 

• Realizar encuestas anuales y/o focus groups para 
hacer un diagnóstico sobre la percepción que existe 
dentro de los colaboradores sobre la Equidad de 
Género, sumando tales hallazgos en el plan de acción.

• Generar alianzas con organizaciones que contribuyan 
en proveer herramientas para el cierre de brechas de 
género en posiciones de gerencia, alta dirección y 
directorios.

     Los líderes 
deben tomar 
rápidamente 
medidas o 
arriesgarse a 
perder a millones 
de mujeres de la 
fuerza laboral y 
hacer retroceder 
los logros en la 
diversidad de 
género”.

Sheryl Sandberg, directora 
de operaciones de Facebook 
Inc. y cofundadora de 
LeanIn.Org
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1. Comisión interamericana de las Mujeres 
“COVID19 en la vida de las mujeres: 
Emergencia Global de los Cuidados”. 
Agosto 2020

2. McKinsey & Company en alianza con 
Leanin.Com “Women in Workplace: 
Corporate América is at a critical 
crossroads” Setiembre 2020

3. ClosinGap “En seis meses hemos 
retrocedido tres años en empleo 
femenino, y también está teniendo un 
impacto importante en la conciliación.  
En el resto de las áreas habrá una 
repercusión a largo plazo si no se 
corrige”, destaca la portavoz de 
ClosinGap. La plataforma, en su estudio 
sobre el impacto del covid, concluye que 
las mujeres tienen más probabilidades 
de perder su empleo y que el teletrabajo 
multiplica las responsabilidades de 
las mujeres en el hogar y dificulta la 
conciliación de su vida profesional y 
familiar

Notas:

4. Hugo Ñopo y    Jaramillo “Impactos de 
la epidemia del coronavirus en el trabajo 
de las mujeres en el Perú”, Ministerio de 
la Mujeres y Poblaciones Vulnerables. 
May 2020

5. Beatrice Avolio y Luis del Carpio “La 
Revolución de las mujeres. ¿Somos las 
mismas en 10 años?” CENTRUM PUCP 
2020

6. Para la OIT, las mujeres tienen a su 
cargo el 76.2% de todas las horas de 
trabajo de cuidado no remunerado (más 
del triple que los hombres) y son ellas 
quienes tienen doble o triple jornada 
laboral, situación que se ha agravado 
con las medidas del confinamiento, 
particularmente en las familias con 
hijos/as en edad preescolar o que no 
pueden asumir de manera autónoma la 
educación a distancia. OIT “El trabajo de 
cuidados y los trabajadores de cuidados 
para un futuro de trabajo decente” 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/publ/
documents/publication/wcms_633168.
pdf

7. Instituto Nacional de Estadística, censo 
INEI 2017. Jefe de hogar es quien más 
aporta económicamente y toma las 
decisiones financieras en el interior de 
las familias. Actualmente 2’867.015 
hogares del país cuentan con una jefa 
de familia. Esta cifra representa el 35% 
del total del país (8’252.284 hogares) 
y supone un incremento de cerca de 7 
puntos porcentuales respecto al nivel 
observado en el del 2007 (28,6%).

8. WomenCeo Perú, CENTRUM PUCP y 
PWC “I Estudio sobre Mujeres Miembros 
de Directorio de las empresas del 
Mercado de Valores”. Noviembre 2018. 
El II Estudio se presentará en diciembre 
2020.
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