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El sueldo como zanahoria para lograr igualdad
Telefónica se suma al número creciente de multinacionales que vinculan el bonus directivo al ascenso al
poder de la mujer

Madrid - 27 OCT 2019 - 23:38 CET

El mensaje es claro. En esta empresa importa la igualdad de oportunidades. Para dejar patente que es uno de los objetivos

estratégicos, cada vez más compañías recurren a tocar el bolsillo de los directivos. Telefónica ha sido la última en sumarse a

esta tendencia. Los bonus de sus dirigentes estarán vinculados a la consecución de los objetivos de diversidad de género

que se ha trazado la operadora: llegar al 30% de mujeres en la dirección en 2020. “Es un antes y un después en la política de

la organización”, dijo Arancha Díaz-Lladó, directora de innovación sostenible y diversidad de Telefónica, en una jornada

organizada por la Real Academia de Ingeniería.

Con 2019 se estrenan métricas para la política retributiva de la compañía. La mejora en la igualdad de género pesará un 5%

en la remuneración variable sujeta a objetivos junto a la reducción de emisiones contaminantes o el progreso en la confianza

del cliente, que se lleva la parte del león, con un 15%. Desde que se incorporó esta variable en los bonus de los directivos,

hay inquietud entre quienes no consiguen mejoras en sus equipos, señala Díaz-Lladó. Además, la idea de Telefónica es que

el cumplimiento de este reto y su conexión con el salario se extienda a todos los empleados a lo largo de este año.

Se trata de una medida muy aplaudida entre las mujeres con responsabilidades en recursos humanos en las organizaciones,

donde suele generar resistencias y por eso no está demasiado extendida.

“Poner dinero en forma de bono para corregir la desigualdad de género aumenta la consciencia de los directivos (y, en

realidad, en toda la compañía) sobre el problema. Sirve para llamar la atención sobre la importancia estratégica que da el

consejo de administración a alcanzar una distribución más justa e igualitaria del poder en la organización”, sostiene Susana

Marcos, socia directora de la consultora PeopleMatters. Marcos alude al Manifiesto Mujeres en Finanzas británico de 2016,

en el que uno de los compromisos de las empresas firmantes es vincu lar la retribución de la alta dirección al cumplimiento

de los objetivos de equidad, y al más reciente Índice de Igualdad de Género de Bloomberg, donde una de cada dos

compañías ha introducido métricas de igualdad en la evaluación de desempeño de los ejecutivos que repercute en sus

revisiones salariales.

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

El equilibrio entre hombres y mujeres

contribuye a mejorar la cuenta de resultados de

la empresa.  T. BARWICK (GETTY)
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Multinacionales —sobre todo de origen estadounidense— como Microsoft, Johnson & Johnson (ambas han declinado

participar en este reportaje), Facebook, Intel, American Express, Sodexo, Accenture o Uber han incorporado este método a

sus estrategias salariales en los últimos años. En otras como Google son los accionistas y el personal quienes lo están

pidiendo.

En el caso de American Express se puso en marcha hace 15 años, explica Elena Dinesen, directora de recursos humanos de

la multinacional en España. “No es consecuencia de las tendencias o modas actuales, sino de una cultura de la equidad que

promueve a las minorías y después de años de trabajo cobra sus frutos”, resume. En el comité de dirección de la compañía

de medios de pago, más de la mitad son mujeres (que pesan el 56% en el conjunto de la plantilla). American Express

penaliza a sus directivos con un 5% del bonus si tienen problemas de representación femenina en sus equipos, o en las

promociones hay pocas mujeres, o la velocidad de sus ascensos es más lenta, continúa Dinesen.

Eficacia probada

Otras multinacionales como Sodexo o Accenture decidieron hace menos tiempo que el salario variable de sus ejecutivos y

mandos con responsabilidades sobre la contratación o promoción dependería del ascenso de las mujeres en su

organización. “Entendemos la diversidad como un imperativo de negocio, ya que las compañías con cultura de igualdad de

oportunidades son seis puntos más productivas que las que no la tienen”, según Sara Herrero, directora de recursos

humanos de Accenture Iberia. Hace dos años la multinacional de la consultoría se fijó como objetivo conseguir la paridad en

2025. El 25% de los bonus de los 1.800 empleados que perciben retribución variable depende del progreso en la diversidad.

Por ahora, en el equipo con responsabilidades de la empresa en España el 32% son mujeres, frente al 40% del conjunto de la

plantilla. “Aún no es el 50%, pero hemos ganado tres puntos en los últimos dos años y elevado un 2,5% el número de

mujeres que hacen la carrera a managing director”, agrega Herrero.

“El bonus es una estrategia clara para comunicar prioridades. Un mensaje inequívoco de que la diversidad es prioritaria,

clave para el negocio”, argumenta Carina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia, donde el objetivo es alcanzar el 40% de

mujeres en posiciones de liderazgo en 2025. “En nuestro caso, lo positivo es que los resultados que nos hemos marcado se

están consiguiendo tanto en España como en el mundo”, prosigue. Como empleador número 19 mundial, Sodexo ha

comprobado que un correcto equilibrio de mujeres y hombres en el poder contribuye a que los márgenes de la organización

suban ocho puntos, los mismos que aumenta la retención de empleados y clientes.

JUEGUE Y DETECTE SESGOS DE GÉNERO

El equilibrio de género no se logra con una medida aislada. Aunque afecte al bolsillo de los dirigentes. La formación para evitar los

sesgos inconscientes que todos tenemos es un apoyo en la carrera por la igualdad. Sergio Jiménez, fundador y consejero delegado

de Aiwin, lo ha comprobado. Aiwin desarrolla módulos de formación a través de videojuegos para empresas. Uno de ellos es She,

donde el usuario es el protagonista. El juego interactivo permite identificar hasta 200 sesgos inconscientes a los que se enfrenta el

cerebro a diario y generar una mirada nueva que perdure en el recuerdo. En un itinerario por capítulos de entre tres y seis minutos

que hay que superar para pasar al siguiente, se van sumando puntos en función de las decisiones del jugador; cuanto menos

sesgadas sean, más puntuación. En total dura unos 50 minutos y el final no deja indiferente, presume Jiménez.

Su precio de salida oscila entre 15.000 y 20.000 euros y está pensado para compañías con hasta 5.000 usuarios. Ferrovial es una

de las que usa esta formación ya.

Sodexo · Accenture · American Express · Igualdad oportunidades · Igualdad salarial · Desigualdad social · Salarios · Telefónica · Microsoft 

· Relaciones género · Condiciones trabajo · Empresas · Trabajo · Economía · Telecomunicaciones · Sociedad · Comunicaciones

CONTENIDO PATROCINADO

Se adhiere a los criterios de 

Más información >

ARCHIVADO EN:

›

https://elpais.com/tag/american_express/a
https://elpais.com/economia/2018/03/06/actualidad/1520367305_122119.html
https://elpais.com/economia/2019/07/31/actualidad/1564585141_319473.html
https://elpais.com/economia/2018/07/07/actualidad/1530986313_032644.html
https://elpais.com/tag/sodexo/a/
https://elpais.com/tag/accenture/a/
https://elpais.com/tag/american_express/a/
https://elpais.com/tag/igualdad_oportunidades/a/
https://elpais.com/tag/igualdad_remuneracion/a/
https://elpais.com/tag/desigualdad_social/a/
https://elpais.com/tag/salario/a/
https://elpais.com/tag/telefonica/a/
https://elpais.com/tag/microsoft/a/
https://elpais.com/tag/relaciones_genero/a/
https://elpais.com/tag/condiciones_trabajo/a/
https://elpais.com/tag/empresas/a/
https://elpais.com/tag/trabajo/a/
https://elpais.com/tag/economia/a/
https://elpais.com/tag/telecomunicaciones/a/
https://elpais.com/tag/sociedad/a/
https://elpais.com/tag/comunicaciones/a/
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/
https://elpais.com/estaticos/codigo-etico/


29/10/2019 El sueldo como zanahoria para lograr igualdad | Economía | EL PAÍS

https://elpais.com/economia/2019/10/25/actualidad/1572000811_619188.html 3/3

NEWSLETTER

Recibe la mejor información en tu
bandeja de entrada

Y ADEMÁS...

recomendado por

Ahora con 10€ de descuento el Ribera
del Duero más premiado de Pago de
Carraovejas

BODEBOCA

Date prisa para reservar el primer
BMW Serie 2 Gran Coupé.

BMW

Garantía de por vida en nuestros
fregaderos de acero inoxidable. Incluso
en un Apocalipsis

TEKA

Asiste a un encuentro con Antonio
José

CULTURA EN EL PAÍS

Los memes más graciosos sobre el
cambio de hora ya…

EPIK

Selena Gómez estrena canción con
mensaje incluido para Justin…

TIKITAKAS

00:54

https://usuarios.elpais.com/newsletters/?prm=not_newsletters_gen
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.bodeboca.com/user/register/carraovejas-2019?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=carraovejas&utm_content=preventa&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075068615&adid=1079463097&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://elpais.com/cultura/2019/10/21/actualidad/1571658474_022869.html?obOrigUrl=true
https://as.com/epik/2019/10/27/portada/1572169616_144955.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true
https://as.com/tikitakas/2019/10/23/portada/1571845435_913908.html?prm=ep-ob&obOrigUrl=true

