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Resumen      

                                                     

En el sector financiero peruano encontramos instituciones que declaran tener una 

política de RSE en sus acciones; pero, nos cuestionamos si dichas políticas forman parte de 

una estrategia planificada enfocada en la sostenibilidad. A ello se suma el hecho de que el 

sector financiero es un sector típicamente liderado por el género masculino. Por tanto, 

consideramos importante, como parte de una gestión de responsabilidad social empresarial, 

analizar las prácticas de equidad de género de los bancos referentes en el tema, para proponer 

algunas que se deberían implementar en Scotiabank Perú. Para determinar los bancos de los 

cuales se realizaría el benchmarking, se recurrió al Reporte Anual de Sostenibilidad de 

RobecoSAM del 2016, que expone las mejores instituciones en prácticas de responsabilidad 

social corporativa. Posteriormente, se revisaron los reportes anuales de cada banco. 

Asimismo, se revisó bibliografía especializada en benchmarking, responsabilidad social 

empresarial, diversidad e inclusión, prácticas del sector financiero y equidad de género.   

 

Se encontró que si bien Scotiabank Perú promueve algunas iniciativas con las que 

buscan promover la equidad de género dentro de su organización, éstas no forman parte de 

una estrategia de diversidad a largo plazo. Por ello, proponemos que dicho banco debería 

implementar dos propuestas: el establecimiento de un claro objetivo de mujeres en las 

gerencias a lo largo de toda la organización para que, como consecuencia, se desprendan 

prácticas planificadas y la creación de una comunidad de mujeres que fomente la equidad de 

género, y que se centre en el empoderamiento de la mujer.  

 



Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de Capital Humano, Equidad 

de Género, Sector Financiero, Scotiabank Perú 

 

Abstract 

 

In the Peruvian financial sector we find institutions that state to have a CSR policy in 

their actions; but we question whether these policies are part of a planned strategy focused 

on sustainability. To this we add the fact that the financial sector is a sector typically led by 

the male gender. Therefore, as part of a corporate social responsibility management, we 

consider it important to analyze gender equity practices of relevant banks in the matter of 

gender equality, to propose some of them that should be implemented in Scotiabank Peru. In 

order to determine the banks from which the benchmark would be carried out we used the 

Annual RobecoSAM Sustainability Report of 2016, which presents and ranks the best 

institutions in practices of corporate social responsibility. Subsequently, the annual reports 

of each bank were also reviewed. Specialized bibliography was reviewed for the subjects of 

benchmark, corporate social responsibility, diversity and inclusion, financial sector practices 

and gender equity. 

It was found that while Scotiabank Peru promotes some initiatives with which it seeks 

to promote gender equity within its organization, these are not part of a long-term diversity 

strategy. For this reason, we propose that the bank should implement two proposals: the 

establishment of a clear objective of women in management throughout the organization that 

would lead the creation of a plan with practices, and the creation of a community of women 

to foster gender equity, and focus on the empowerment of women.  

 



Keywords: Corporate Social Responsibility, Gender Equality, Financial Services Industry, 

Scotiabank Perú, Human Capital  

  



Introducción 

 

El desarrollo de los mercados financieros a nivel mundial, los cuales están 

compuestos por los sistemas bancarios y mercados accionarios, es fundamental para la 

evolución general de la economía. Esto se debe a que contribuye a su crecimiento y, por 

consiguiente, a la reducción de la pobreza de los países. Por lo tanto, la solidez en los sistemas 

financieros mundiales, a través de la liquidez, estabilidad, crecimiento, accesibilidad y 

eficiencia del sector financiero aporta al bienestar social de los países (Banco Mundial, 2016).  

 

En el Perú, el crecimiento sostenido que el país ha experimentado durante los últimos 

años, ha venido de la mano con una muy favorable expansión del sector financiero nacional 

(Torres-Llosa, 2013). Si bien el sector financiero peruano no constituye uno de los más 

representativos y tradicionales de la economía peruana, da trabajo a gran cantidad de 

peruanos. Por ejemplo, al mes de marzo 2016, dicho sector empleaba a 62,099 personas, es 

decir, uno de cada cien trabajadores del sector privado laboraba en dicho rubro (Asbanc, 

2016). 

 

Por otro lado, es importante recalcar que el sector financiero influye transversalmente 

a todas las demás industrias, ya que, gracias a dicho sector, se asegura el flujo de dinero, el 

cual es útil para la actividad productiva y las inversiones económicas. A nivel local, por 

ejemplo, el crecimiento económico de los últimos años, ha tenido un impacto considerable. 

Esto se manifiesta en que en la última década se hayan multiplicado las colocaciones de 



crédito, la banca ha financiado miles de nuevos hogares, se ha incrementado el acceso al 

crédito a las pequeñas y medianas empresas, además se ha aumentado considerablemente el 

número de oficinas bancarias y cajeros automáticos a lo largo de todo el país (Torres-Llosa, 

2013).   

 

Por esta razón, siendo un sector de gran envergadura, el impacto de sus acciones 

también afecta directamente a sus grupos de interés, por ello, es relevante la responsabilidad 

económica, social y medioambiental que asumen las empresas del sector financiero peruano 

(Superintendencia de Banca y Seguros, 2016). En la actualidad, vemos cómo ha tomado gran 

importancia la responsabilidad social empresarial, en donde cada vez más compañías 

gestionan y ejecutan acciones que buscan generar un cambio positivo orientado a sus 

stakeholders, no solo buscando la mejora de sus procesos para que sean cada vez más 

sostenibles, sino también la minimización de los impactos negativos relacionados a estos.  

Como menciona De La Cuesta (2004), desde finales de los años noventa, ha empezado a 

surgir, en el ámbito empresarial, la promoción de diferentes acciones, políticas y criterios 

orientados a promover un comportamiento con mayor ética, sostenibilidad y respetuoso con 

la sociedad y medioambiente.  

 

Uno de los grupos de interés al que más impacta el sector financiero, es el de los 

colaboradores, puesto que son protagonistas y motor de la productividad laboral y partícipes 

de la innovación tecnológica, gracias a los cuales se promueve el crecimiento económico 

(Son, 2010). Por ello, las empresas del sector financiero también deben promover el 

desarrollo de su capital humano para brindarles las herramientas necesarias y un entorno en 

donde puedan potenciar su crecimiento, tanto personal como profesional, y, por ende, su 



productividad. En relación a ello, es fundamental que el desarrollo de los colaboradores se 

dé en un entorno de inclusión y diversidad, que valore la equidad de género dentro de una 

organización. De acuerdo a datos de Asbanc (2016), a marzo de 2016, el 52% de empleos en 

bancos peruanos eran ocupados por mujeres; no obstante, ellas sólo ocupan el 32.5% de 

puestos gerenciales, reflejando claramente que existe una brecha de género en el sector.  

 

En el presente trabajo nos enfocaremos en investigar a fondo a algunas empresas 

líderes de la industria bancaria a nivel mundial en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial de manera que podamos contrastarlas con Scotiabank Perú en iniciativas de 

responsabilidad social orientadas específicamente a la gestión de la equidad de género dentro 

de la organización y justificar la importancia de dichas prácticas para el desarrollo del capital 

humano. 

 

En el capítulo uno, repasaremos brevemente el marco teórico que le dará estructura a 

nuestra investigación. Posteriormente, en el capítulo dos, ahondaremos en nuestro plan de 

investigación, el cual incluye la definición del problema, la hipótesis y los objetivos. Más 

adelante, en el capítulo tres, detallaremos la metodología que hemos aplicado. A 

continuación, en el capítulo cuatro presentaremos el desarrollo de nuestra investigación, que 

incluye el benchmarking de empresas líderes en temas de responsabilidad social empresarial 

y las prácticas actuales de Scotiabank Perú referentes a equidad de género. Por último, en el 

capítulo cinco, analizaremos todo nuestro trabajo y finalizaremos con conclusiones y 

recomendaciones. 



Capítulo I: Marco teórico 

 

En este primer capítulo presentaremos el marco teórico de la investigación el cual 

abarca una explicación detallada sobre el concepto de responsabilidad social empresarial, su 

definición y las dimensiones que la contemplan de acuerdo con lo establecido por 

RobecoSAM en el Sustanability Yearbook Report. Profundizando en el tema de RSE, se 

definirán los temas de desarrollo de capital humano y el factor principal de la investigación 

que es la equidad de género. Asimismo, se ahondará en la teoría de los stakeholders para 

conceptualizar el análisis del estudio realizado. 

1.1 Definición de Responsabilidad Social Empresarial 

 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ido evolucionando 

con el paso de los años, de manera que, a lo largo del tiempo, se han ido incorporando nuevos 

aspectos, lo que ha hecho que el significado sea, hoy en día, bastante amplio (Guillén, 2006). 

 

En sus inicios, este concepto se centraba en la idea de que solamente la 

organización debía realizar sus actividades respetando los límites legales impuestos por la 

sociedad, como una obligación social cuya mayor responsabilidad era hacia los accionistas, 

cumpliendo estrictamente la misión de la compañía. Posteriormente, la RSE toma una 

perspectiva de reacción social la cual se caracteriza por no limitarse exclusivamente a las 

leyes, sino que la organización reacciona, de manera voluntaria o involuntaria, ante las 



exigencias de diferentes grupos sociales, yendo un poco más allá de la norma, pero sin tener 

un planteamiento anticipador. Años más tarde, el concepto toma una postura enfocada a la 

sensibilidad social, es decir, que tiene una visión más preventiva y reconoce que la RSE debe 

formar parte de la toma de decisiones en las organizaciones. Finalmente, la perspectiva más 

difundida actualmente y que incorpora los enfoques anteriores, es la RSE entendida como 

actuación social. Aquella perspectiva plantea que la RSE forma parte de una gestión 

integrada y debe estar reflejada en todas las acciones de una organización. Esta idea implica 

que la organización cuente con principios éticos, procesos para su implementación e 

instrumentos de medición para la evaluación (Guillén, 2006).    

 

Para definir el concepto de RSE, la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO) inició el proyecto de la norma ISO 26000 con el objetivo de establecer 

una guía de aplicación adaptable para todo tipo de organizaciones y a su vez con el propósito 

de promocionar la práctica de responsabilidad social y fomentar que las organizaciones vayan 

más allá del requisito legal (Asociación de Empresarios Cristianos, 2009). 

  

Según lo establecido en la norma internacional ISO 26000, que en el Perú se 

encuentra oficializada como Norma Técnica Peruana por el Indecopi desde el 2010, se define 

la Responsabilidad Social como:  

 

“La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones 

y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté 



integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.” 

(Indecopi, 2010). 

 

De esta forma, se puede afirmar la Responsabilidad Social Empresarial es una forma 

de gestión en la que la organización, al reconocer los intereses de sus stakeholders, vela por 

que sus operaciones sean sostenibles en el ámbito económico, social y ambiental, haciendo 

que la empresa sea sosteniblemente competitiva en el largo plazo. No obstante, la 

responsabilidad empresarial no es ajena a la función original de la empresa, sino que la RSE 

implica cumplir con la misión reconociendo el impacto positivo o negativo a los grupos de 

interés (Cajiga, 2006).  

 

Por lo tanto, la RSE conlleva una acción integral, puesto que debe tomar en 

consideración el alcance que tiene la organización con sus grupos implicados. Principalmente 

existen tres dimensiones de la RSE: económica, social y medioambiental. La dimensión 

económica tiene que ver con que la empresa genere utilidades de manera sostenible y aporte 

a los planes económicos del lugar en donde opera. A su vez, la dimensión social está 

relacionada con la responsabilidad del desarrollo integral de los grupos de interés, entre ellos, 

a los colaboradores. Finalmente, la dimensión medioambiental comprende la responsabilidad 

ante las repercusiones de las operaciones de la empresa en el medio ambiente (Cajiga, 2006). 

 

Por otro lado, existen diferentes enfoques que puede tomar la RSE. Por ejemplo, 

Sharp y Zaidman (2009) citan a Godfrey y Hatch (2007) y Driver (2006) quienes exponen 

dos enfoques básicos de la RSE: el moral o ético y el orientado a los negocios. El primer 



concepto está relacionado a la teoría de los stakeholders, donde la comunidad representa un 

aliado de la compañía y la RSE es vista como un acto de reciprocidad. Por el contrario, el 

enfoque orientado a los negocios plantea una relación positiva entre la RSE y los resultados 

económicos del negocio. Sharp y Zaidman (2009) hacen referencia a Orlitzky (2003) quien 

ha demostrado que la práctica de RSE en las organizaciones tiene un impacto positivo en los 

resultados del negocio y a Barnett (2007) quien propone la mejora de las relaciones con los 

stakeholders gracias a la implementación de prácticas socialmente responsables. No obstante, 

Sharp y Zaidman (2009) sostienen que, en lugar de tomar uno de los enfoques antes 

mencionados, la estrategia de RSE debe ser interiorizada por la empresa, puesto que, de esta 

manera, se puede alcanzar un análisis más profundo de su naturaleza.  

 

Además, esta idea es también respaldada por Rangan, Chase y Karim (2015), quienes 

afirman que el objetivo de la verdadera responsabilidad social empresarial no solamente debe 

enfocarse en la filantropía y en la mejora de la eficiencia operacional de la empresa. En 

cambio, la organización debe ir más allá y buscar la transformación de su modelo de negocio 

a través de prácticas socialmente responsables para abordar problemas sociales y 

medioambientales, y que esta gestión, como consecuencia, mejore el rendimiento del negocio 

(Rangan, Chase y Karim, 2015). 

 

De esta manera, para poder transformar el modelo de negocio con una gestión 

socialmente responsable, la alta dirección, colaboradores y grupos de interés deben estar 

altamente comprometidos y confiar en que se puede tener éxito a largo plazo tomando en 

consideración al medio ambiente y a la sociedad involucrada (Gürtler, Lane y Sendel, 2014). 

Si una empresa está actuando de esta manera, el concepto de RSE debe verse claramente 



reflejado en la toma de decisiones y estrategias que guían a la institución, como si fuera parte 

de su ADN (Vidal y Morrós, 2015).  

 

Una de las formas en las cuales la RSE se ve reflejada en las organizaciones es en la 

gestión de recursos humanos, que puede englobar prácticas desde la lucha contra la 

discriminación hasta la promoción del equilibrio laboral. Fuentes-García, Núñez-Tabales y 

Veroz-Herradón (2008) clasifican las principales prácticas socialmente responsables 

orientadas hacia colaboradores, dentro de las cuales encontramos el respeto y reconocimiento 

de los derechos humanos fundamentales, prácticas que promuevan el balance de vida laboral 

y personal, y desarrollo del personal.  

 

Por otro lado, es importante resaltar que existen diferentes factores que influyen en el 

enfoque que tome la RSE, tales como el entorno institucional, legislativo, económico y 

cultural. Por ejemplo, mientras que en los países en vías de desarrollo, las acciones de RSE 

se concentran en actividades relacionadas al desarrollo social, en países desarrollados, estas 

acciones sí están más relacionadas al núcleo del negocio y ya se encuentran integradas en las 

estructuras de toma de decisiones (Vidal y Morrós, 2015).  

 

Asimismo, las manifestaciones que puedan tomar la RSE también se ven afectadas 

por la industria donde la organización realiza sus operaciones, puesto que existen ciertos 

sectores como por ejemplo el de energía, química y transporte, los cuales se encuentran más 

expuestos a reacciones negativas como resultado de sus actividades (Vidal y Morrós, 2015). 

En el caso del sector bancario, éste se ha encontrado frecuentemente envuelto en escándalos 



financieros, contabilidad y prácticas fraudulentas. Por ello, algunas prácticas de RSE para el 

sector financiero tienden a estar enfocadas solamente en los aspectos mencionados. Sin 

embargo, Pérez y Rodríguez del Bosque (2012) demuestran que, siendo el sector bancario 

uno de los mayores inversores de dinero en temas de RSE a nivel mundial (Marín y Ruiz, 

2007; McDonald y Rundle-Thiele, 2007; Truscott, 2009), aún no existe un análisis 

exhaustivo de la naturaleza de las prácticas de RSE en esta industria.  

 

De esta manera, como se mencionó anteriormente, las empresas que tienen un 

comportamiento socialmente responsable, establecen sus estrategias y procedimientos 

tomando en consideración, no solamente la dimensión económica en sus actividades, sino 

también la dimensión social y medioambiental (Nieto y Fernández, 2004). En las siguientes 

secciones se explicarán a detalle las tres dimensiones de la RSE: económica, social y 

medioambiental.  

1.1.1 Dimensión Económica de la RSE 

 

 La importancia de la dimensión económica de la RSE se basa en que la expansión de 

la economía, generada por el crecimiento y desarrollo de las empresas, debe ser compatible 

con el impacto que pueda generarse a nivel social y ambiental. “Significa que las 

generaciones futuras sean más ricas, tengan una mayor renta per cápita y calidad de vida” 

(Fernández, 2011, p.24).  

 

Cajiga (2006) explica que la dimensión económica tiene que ver con que la 

empresa, al generar utilidades de manera sostenible, debe también ser responsable con la 



distribución del valor agregado entre su personal y los dueños de la compañía, siendo 

equitativa y justa. Asimismo, Cajiga (2006) también propone una dimensión económica 

externa, que implica que la organización cumpla con sus obligaciones tributarias, de manera 

que estos impuestos se transformen en servicios útiles para el desarrollo de la comunidad.  

 

En función a la dimensión económica, RobecoSAM, de acuerdo con la versión 4.0 

de su Metodología de Evaluación de Sostenibilidad Empresarial del año 2016, define criterios 

de evaluación para la gestión de actividades e impactos de actividades de RSE aplicables 

para cualquier sector como código de conducta corporativa, gobierno corporativo, 

materialidad, riesgos y gestión de crisis (RobecoSAM, 2016a).  

 

Adicionalmente, en relación a criterios específicos para el sector bancario 

RobecoSAM incluye la evaluación en políticas anticorrupción, gestión de relaciones con el 

clientes, estabilidad financiera y riesgo sistémico, seguridad de la información y seguridad 

cibernética y por último, estrategia de impuestos (RobecoSAM, 2016a). 

 

1.1.2 Dimensión Medioambiental de la RSE 

 

Esta dimensión parte de la premisa de que toda empresa requiere insumos del 

medio ambiente para llevar a cabo sus operaciones, tales como materia prima, energía y agua; 

sin embargo, estos recursos de los cuales se sirve la empresa para generar valor, podrían ser 

renovables o no. Como consecuencia, para poder realizar sus operaciones, toda compañía 



genera un impacto en el medio ambiente. De allí se deriva la responsabilidad que tienen las 

organizaciones por sus acciones, cuya estrategia debería estar enfocada a minimizar dicho 

impacto (Austermühle, 2012).    

 

En suma, la dimensión medioambiental comprende la responsabilidad por las 

repercusiones ambientales de las operaciones de la empresa. De esta manera, la organización 

socialmente responsable asume una actitud de prevención por consecuencias que pudieran 

causar sus procesos y productos (Cajiga, 2006). 

 

 Por otro lado, es interesante mencionar que está comprobado que una actitud 

responsable de la empresa en el ámbito de la gestión de recursos ambientales, podría generar 

una ventaja para ambas partes, es decir, un aumento en la productividad de la empresa y para 

el entorno natural. Un ejemplo es la reducción de costos gracias a la utilización de energías 

renovables en el largo plazo (Vidal y Morrós, 2015). 

 

Respecto al reporte de RobecoSAM (2016a), dentro de la dimensión 

medioambiental se analizan aspectos relacionados a políticas y reportes medioambientales. 

Específicamente en el sector bancario, se prioriza el análisis de las oportunidades y riesgos 

relacionadas al negocio, la estrategia medioambiental y la ecoeficiencia operacional.   

 

1.1.3 Dimensión Social de la RSE 

 

La dimensión social está relacionada con la responsabilidad del desarrollo integral 



de los grupos de interés. Cajiga (2006) subdivide esta categoría en dimensión social interna 

y la dimensión sociocultural y política externa. Por un lado, desde un enfoque interno de la 

empresa, la responsabilidad implica el fomento de la calidad de vida laboral y el desarrollo 

integral de los colaboradores, accionistas, directivos y proveedores. Por ejemplo, en el caso 

de los colaboradores, una organización que promueve el desarrollo integral, es decir, de su 

capital humano, mantiene políticas que promueven la diversidad, equidad de género, la 

mejora del clima laboral y el fomento de la línea de carrera.  

 

Por otro lado, respecto a la dimensión sociocultural y política externa, Cajiga 

(2006) explica que una institución responsable realiza aportaciones propias para contribuir 

con tiempo y recursos al pleno desarrollo de las comunidades generando un entorno favorable 

para el desarrollo de su negocio.  

 

Dentro de la metodología del reporte de RobecoSAM (2016), la dimensión social 

corresponde al hecho de llevar prácticas asertivas y empáticas con el entorno de individuos. 

Para ello, existen distintos criterios como ciudadanía corporativa y filantropía, desarrollo del 

capital humano, indicadores de prácticas de trabajo y derechos humanos, reporte social y 

atracción y retención del talento. Estos son ejemplos claros de criterios generales que se 

pueden aplicar para cualquier industria y son evaluados en todas las organizaciones del 

estudio. RobecoSAM (2016) hace referencia sobre criterios específicos del sector financiero, 

para medir la dimensión social: la inclusión financiera, el desarrollo del capital humano y, 

por último, la atracción y retención del talento. La presente investigación se centrará 



principalmente en el desarrollo del capital humano, específicamente en el tema de equidad 

de género.  

 

1.2. Teoría de los Stakeholders 

 

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, la gestión de prácticas de RSE está 

fuertemente ligada a la relación que tiene una organización con sus stakeholders. Como es 

indicado por Freeman (1984, p.53) los stakeholders representan “cualquier grupo o individuo 

que puede afectar o ser afectado por la realización de los objetivos de la organización”. Por 

ejemplo, los clientes, colaboradores, proveedores, competidores y accionistas son algunos de 

los grupos de interés ante los cuales es responsable la organización (Guillén. 2006). 

 

De ahí se deriva la teoría de los stakeholders, que se basa en que las decisiones de la 

compañía tienen consecuencias en sus partes interesadas. Sin embargo, dependiendo de su 

influencia y de la relación más o menos directa con la misión de la organización, Freeman 

(1984) define varios tipos de stakeholders: los grupos implicados directos e indirectos. 

Mientras que los stakeholders directos son aquellos que configuran la organización y son los 

responsables directos llevar a cabo la misión específica de la empresa, los indirectos 

corresponden a aquellos que aportan con los recursos necesarios para llevar a cabo las 

operaciones del negocio. Por ejemplo, los colaboradores y accionistas serían algunos 

ejemplos de los stakeholders directos y, dentro de los indirectos, se encontrarían los 

proveedores y la comunidad (Guillén, 2006).   

 

Asimismo, cada uno de los stakeholders, ya sean directos o indirectos, tienen 

diferentes objetivos e intereses, lo que genera una fuente de responsabilidades distinta para 



la organización. Por ejemplo, mientras que los accionistas de una empresa desean rentabilizar 

su inversión, los colaboradores buscarán una buena compensación a su trabajo, seguridad, 

oportunidades de desarrollo, entre otras (Guillén, 2006).  

 

Es así como las continuas exigencias por parte de los stakeholders, sumadas al propio 

interés de la organización, hacen que una empresa decida implementar prácticas socialmente 

responsables. Cabe resaltar que una de las características principales de la RSE es su 

naturaleza voluntaria (Vidal y Morrós, 2015); sin embargo, Barnett (2007) afirma que la 

relación con los stakeholders en la práctica de la responsabilidad social empresarial 

constituye una característica esencial de la RSE y se encuentra a menudo de manera implícita. 

A su vez, Freeman (1984) sostiene que las organizaciones se pueden beneficiar de manera 

económica si es que presta atención a los intereses de sus stakeholders (Barnett, 2007).  

 

Como consecuencia, las prácticas de RSE pueden ayudar también a mejorar la 

relación de confianza con sus stakeholders. Barnett (2007) hace referencia a Greening y 

Turban (2000) que explican que, en el caso específicamente de los colaboradores, conforme 

la relación laboral se vuelve más estrecha, se puede llegar aumentar los índices de retención 

y, por consiguiente, la reducción de costos laborales. Asimismo, Jones (1995) plantea que las 

empresas que asumen un compromiso de confianza mutua y cooperación con sus grupos de 

interés, en este caso, con sus colaboradores, pueden generar una ventaja competitiva sobre 

otras compañías (Barnett, 2007).  

 

De esta manera, una empresa que se declara socialmente responsable valora a sus 

empleados, y por ende, se valora a sí misma. Como resultado, se puede ver claramente que 



sus acciones están enfocadas en ir más allá del cumplimiento de las leyes laborales. Por 

ejemplo, la empresa puede promover la diversidad como un valor esencial desde la selección 

de sus colaboradores favoreciendo el aumento de contrataciones de ciertos segmentos como, 

por ejemplo, mujeres, minorías, personas con necesidades especiales, entre otros (Asociación 

de Empresarios Cristianos, 2009).  

 

En efecto, para medir el desempeño de la gestión de RSE y relación con los 

colaboradores, las empresas pueden utilizar diversos indicadores. La valoración de la 

diversidad, que incluye la equidad de género, el compromiso con el desarrollo profesional, y 

la política de remuneración y beneficios son algunas de las herramientas que permiten a la 

empresa evaluarse en esta materia (Asociación de Empresarios Cristianos, 2009). 

  

En síntesis, la teoría de los stakeholders permite reforzar la idea de la dimensión 

integral de la responsabilidad social empresarial que plantea Cajiga (2006) porque implica 

que la relación con los grupos de interés sea tratada como parte del planeamiento estratégico 

del negocio. 

 

1.3. Desarrollo de Capital Humano 

 

Como se mencionó en la sección anterior, los colaboradores constituyen uno de los 

stakeholders directos de una organización y, por tanto, la relación con ellos debe ser estrecha 

para poder llevar a cabo la misión específica de la compañía. Sin embargo, si hablamos de 

colaboradores, es importante analizar el concepto de capital humano, el cual se puede definir 



como “el conocimiento (explícito o tácito) que poseen las personas y equipos necesarios para 

la organización” (García de Hurtado y Leal, 2008). 

 

En otras palabras, este término se refiere a la habilidad y eficiencia de las personas 

para transformar materia prima y capital en bienes y servicios, y el consenso es que estas 

habilidades pueden ser aprendidas mediante el sistema educativo (Son, 2010). Es importante 

mencionar que el concepto de capital humano ha cumplido un rol muy importante, puesto 

que ha permitido cambiar la concepción de las personas como un recurso tangible, fácilmente 

sustituible, por una nueva perspectiva donde la gente es parte de la organización, y su valor 

se encuentra en el conocimiento y habilidades que éste posee (García de Hurtado y Leal, 

2008).  

 

Como se mencionó anteriormente, una empresa socialmente responsable valora sus 

colaboradores y va más allá de la norma, por tanto, se interesa por el desarrollo de sus 

empleados, o sea del desarrollo del capital humano (Asociación de Empresarios Cristianos, 

2009). En tal sentido, en base a estas dos definiciones, podemos afirmar que las 

organizaciones deben garantizar y promover el desarrollo del capital humano, creando un 

ecosistema en el que se impulse a los colaboradores al crecimiento, tanto personal como 

profesional a través de la implementación de acciones de capacitación, desarrollo y del diseño 

de planes de carreras para cada puesto que se desempeñe dentro de la empresa.  

 



1.4. Equidad de Género  

 

En las secciones anteriores se afirmó que una empresa socialmente responsable se 

preocupa por el desarrollo integral de sus colaboradores, ya que constituyen sus stakeholders 

directos. Esto implica que la organización vele también por el desarrollo del capital humano, 

es decir, que sus colaboradores puedan tener una mejor calidad de vida laboral gracias a las 

prácticas de RSE de la organización que fomenten el crecimiento personal y profesional de 

los empleados y, a su vez, valorando la diversidad. A esta idea se contrapone la brecha de 

género, que corresponde a las desigualdades que existen entre mujeres y hombres respecto a 

la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. De ahí se desprende el concepto de equidad 

de género, el cual se desarrollará en la presente sección.  

 

Antes de explicar el concepto de equidad de género consideramos importante aclarar 

la diferencia entre igualidad y equidad de género. La igualdad de género tiene un carácter 

jurídico, ya que busca la igualdad de hecho y de derecho, y defiende la no discriminación por 

pertenecer a cualquier sexo. Por el contrario, la equidad de género tiene que ver más con un 

tema ético, que se basa en la justicia social, en el que se busca compensar los desequilibrios 

existentes relacionados al acceso y control de recursos tanto para hombres como para mujeres 

(Gobierno de Puebla, 2016). Asimismo, el PNUD (p. 8, 2016) afirma que “la equidad es el 

camino hacia la igualidad.” Por tanto, podemos concluir a partir de estos conceptos que una 

organización que se declara socialmente responsable, asume tambiên el compromiso ético de 

aplicar prácticas enfocadas en fomentar la equidad de género, ya que va más allá de la ley, 



como mencionó en la primera sección del presente capítulo. Por esta razón, la presente 

investigación se centrará en el tema de equidad de género y no en igualdad.   

 

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que si bien la 

equidad de género aún no es un derecho humano fundamental, destaca su importancia en el 

sentido de que el avance en temas de equidad de género es crítico para la reducción de 

pobreza y el acceso a la educación y salud pública (ONU, 2016). Respecto al ámbito laboral, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la encargada de promover 

fundamentalmente la igualdad de oportunidades para que todos, tanto hombres como 

mujeres, puedan tener un trabajo decente, es decir, un trabajo bien remunerado, productivo y 

en libertad (OIT, 2016).  

 

En la última publicación referente a este tema, la OIT (2016) pone en evidencia que 

los avances realizados por mujeres en cuanto a sus logros educativos no se han traducido en 

mejores posiciones en el ámbito laboral. A nivel internacional, en muchos países del mundo, 

aún hay una mayor probabilidad de que las mujeres se encuentren en situación de desempleo 

o de que acepten empleos de menor calidad, en comparación con los hombres. Esto se debe 

a que las mujeres trabajan menos horas en un trabajo remunerado, puesto que, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo, ellas asumen la mayor parte del trabajo doméstico 

no remunerado. Como consecuencia, el reparto desigual de las labores domésticas no 

remuneradas entre mujeres y hombres, e incluso entre las familias y la sociedad, es un factor 

determinante de la inequidad de género en el trabajo (OIT, 2016). 

 



Asimismo, la OIT (2016) reconoce que, en las empresas, el mayor obstáculo para la 

equidad de género son los prejuicios sobre hombres y mujeres. Wirth (2001) hace referencia 

al concepto de “techo de cristal” que surgió en la década de los setenta en Estados Unidos 

para describir la barrera invisible que obstaculiza que las mujeres asuman posiciones en la 

alta dirección de las empresas. Este concepto refleja claramente la inequidad de género en 

las compañías, a pesar de una mayor paridad en educación a comparación de las décadas 

pasadas. Wirth (2001) refuerza lo afirmado por la OIT en el que se atribuye el origen de esta 

inequidad a las actitudes relacionadas a los roles y comportamientos de las mujeres y 

hombres en la sociedad. 

 

Por otro lado, Ryan y Haslam (2007) destacan que a pesar de estas barreras, el número 

de mujeres en posiciones de liderazgo se ha incrementado en las últimas décadas. No 

obstante, se encontró que hay más probabilidades de que las mujeres líderes estén sujetas a 

mayor escrutinio y críticas que los hombres, y, a su vez, tienden a ser evaluadas menos 

favorablemente, incluso cuando ellas realizan exactamente las mismas funciones de 

liderazgo que los hombres. Asimismo, los autores mencionados evidencian que hay una 

tendencia de que los colaboradores prefieren tener jefes hombres que mujeres y que aún 

existen gerentes hombres que no confían en la efectividad de líderes mujeres. 

 

Para reducir las brechas en materia de equidad de género, la OIT propone que las 

estrategias y políticas relacionadas a la equidad de género deben incluir medidas como 

capacitación para gerentes en esta materia, promoción de equidad de género en capacitación 

y empleo, y orientación vocacional para empleados (OIT, 2000). 

 



Particularmente, en el sector financiero a nivel internacional, aún predomina el 

género masculino en puestos de liderazgo. Gerardo (2012) explica el hecho de que a pesar 

que tanto egresados como egresadas de carreras de negocios muestran el mismo interés en 

desarrollarse en el sector financiero, en su mayoría, solo alcanzan posiciones de liderazgo los 

del género masculino. Asimismo, Gerardo (2012) encontró que en el sector financiero existe 

una tendencia de que las mujeres trabajen en ciertas áreas como marketing, recursos 

humanos, entre otras áreas de soporte y no en las áreas relacionadas a toma de decisiones 

vinculadas propiamente al negocio, siendo estas últimas las que son mejor remuneradas. 

Además, Ryan y Haslam (2007) también refuerzan esta teoría, afirmando que las posiciones 

de liderazgo que asumen usualmente las mujeres son puestos precarios y que están asociados 

con un mayor riesgo al fracaso.  

 

  Grosser y Moon (2005) proponen que la práctica de RSE puede constituir un medio 

para la incorporación de la perspectiva de equidad de género en las organizaciones. Para ello, 

la equidad de género debe formar parte de la cultura de la compañía y estar integrada al 

proceso estratégico de toma de decisiones. Por ejemplo, se deben medir de qué manera los 

temas de igualdad de género se ven reflejados en las capacitaciones, si la remuneración y los 

sistemas de incentivos apoyan este valor y si están integrados en los procesos de toma de 

decisión estratégica. De esta manera, es que los conceptos de equidad de género y RSE se 

encuentran relacionados (Grosser y Moon, 2005). 

 

Por otro lado, Wirth (2001) propone que se debe comenzar por sensibilizar, 

concientizar y capacitar a todo el personal sobre temas de equidad de género. Asimismo, no 

solamente la gestión de desarrollo del personal debe ser acorde a este tema, sino que la cultura 



y estructura organizacional deben encontrarse alineados. Como resultado, estas acciones 

fomentarán actitudes apropiadas con lo que se pueden eliminar los estereotipos, que es una 

de las mayores barreras para este tema. Así, esto genera una acción multicultural más 

efectiva, mejora la moral y la productividad, y, como resultado, una mejora de la posición 

organizacional competitiva. 

 

Por ello, en las organizaciones, la gestión de la RSE debe enfocarse en aminorar estas 

actitudes a través de programas de sensibilización, inversión en programas de desarrollo del 

capital humano para mujeres y por lo tanto aumentar sus posibilidades de ascenso en la 

organización (OIT, 2000).  

 

En síntesis, la responsabilidad que tienen las organizaciones ante la lucha contra la 

inequidad de género es fundamental. Podemos ver que la equidad de género forma parte de 

la gestión de RSE, ya que este aspecto forma parte de la dimensión social sobre la cual la 

organización tiene responsabilidad, específicamente sobre el interés de la empresa por el 

desarrollo del capital humano. Entendemos que una empresa que valora a sus colaboradores, 

aprecia la diversidad y asume el compromiso de promover la equidad de género, que es el 

tema principal que se desarrollará en la presente investigación.  

 

  



Capítulo II. Plan de Investigación 

 

El segundo capítulo de la investigación presenta las tres secciones del plan de 

investigación. Empezaremos describiendo la problemática encontrada, dándole una breve 

explicación y planteando la pregunta principal. Luego, plantearemos la hipótesis basada en 

la investigación preliminar realizada a los temas de estudio. Por último, estableceremos los 

objetivos de la investigación, donde presentaremos el objetivo general y definiremos tres 

objetivos específicos para complementar el estudio.  

 

2.1 Definición del Problema 

 

Encontramos que cada vez más las compañías están optando por tomar un estilo 

socialmente responsable en la forma de dirigir sus negocios. De hecho, muchas empresas 

buscan diferenciarse de sus rivales a través de diversas acciones socialmente responsables 

(Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). No podemos afirmar si es solo un pensamiento 

actual o si es un verdadero cambio de mentalidad, pero lo que sí podemos observar es que, 

en el Perú, el concepto de responsabilidad social ya no resulta ajeno a las empresas.  

 

Para guiar el accionar de dichas empresas, existen instituciones internacionales que 

promueven lineamientos de las prácticas de responsabilidad social, así como diversos 

estudios que clasifican a las mejores empresas de la industria catalogándolas en 



distintas categorías. Tal es el caso de RobecoSAM, que corresponde a una de las 

consultoras más representativas en cuanto a inversión en sostenibilidad. Esta 

consultora realiza informes anuales y clasifica los mejores reportes de cada 

organización en materia de responsabilidad social por industria.  

 

En efecto, en el sector financiero peruano encontramos instituciones que declaran 

tener una política de RSE en sus acciones; sin embargo, nos cuestionamos si dichas políticas 

forman parte de una estrategia planificada enfocada en la sostenibilidad del negocio o 

solamente lo hacen para mantener una buena imagen y prestigio ante sus clientes. 

 

Dado este escenario, se desprende la siguiente pregunta: ¿Qué prácticas se deberían 

implementar en Scotiabank Perú para que sea parte de la mejor categoría en el ranking de 

sostenibilidad de RobecoSAM en la dimensión social, específicamente sobre el factor de 

desarrollo de capital humano en lo que corresponde a la equidad de género? 

 

En el presente trabajo procederemos a analizar las prácticas del banco local y las 

compararemos con instituciones financieras referentes en el tema de RSE y, de esta forma, 

poder plantear qué prácticas se podrían implementar en el banco que permita que Scotiabank 

Perú sea comparable con las mejores instituciones del ranking. 

 

 

 

 

 



2.2 Hipótesis 

 

En base a la problemática planteada consideramos que hay una serie de prácticas que 

se deberían implementar en Scotiabank Perú para que sea parte de la mejor categoría en el 

ranking de sostenibilidad de RobecoSAM en la dimensión social, específicamente sobre el 

factor de desarrollo de capital humano en lo que corresponde a la equidad de género 

(RobecoSAM, 2016a). 

 

Por un lado, consideramos que una de las prácticas u oportunidades de mejora 

propuestas para la compañía sería el establecimiento de indicadores de gestión que midan el 

porcentaje de mujeres en puestos gerenciales dentro de la organización. Esto implicaría que 

en todas las áreas de la organización se cumpla con una cierta cantidad de mujeres, por nivel 

jerárquico, priorizando las áreas ejecutivas. Según el Reporte de Responsabilidad Social 

Corporativa 2015 en Scotiabank Perú existe un 54% de mujeres y un 46% de hombres 

trabajando para la organización; sin embargo, las áreas de gerencia siguen siendo dominadas 

por el género masculino, hubieron 134 mujeres y 152 hombres gerentes en 2015 (Scotiabank 

Perú, 2015). 

 

Adicionalmente, consideramos que si bien las acciones de desarrollo de capital 

humano las ejecutan directamente el área de Recursos Humanos, el área de Responsabilidad 

Social no cuenta con participación ni revisión de estas acciones, tomando en cuenta que el 

banco sí identifica a sus colaboradores como parte de sus grupos de interés, dicha área debería 

estar mucho más involucrada en estos procesos. Es por eso que consideramos que las 



acciones de equidad de género en Scotiabank Perú no están siendo interiorizadas como parte 

de una búsqueda de acciones sostenibles de responsabilidad social sino como actividades de 

recursos humanos, es decir no hay integración entre ambas áreas. De esta manera, la 

propuesta sería que las prácticas conlleven una acción conjunta entre las dos áreas para 

asegurarse un impacto apropiado en la organización de las propuestas y actividades de 

equidad de género. Como resultado, se podría implementar apropiadamente un plan de 

acciones de equidad de género en toda la organización.  

 

De acuerdo con lo presentado previamente podemos establecer que la hipótesis al 

problema planteado sería sugerir a Scotiabank Perú dos prácticas que impacten sobre una 

mejor gestión de equidad de género. La primera propuesta incluiría un objetivo de diversidad 

de posiciones en la compañía estableciendo un claro medidor y una meta tangible en un plazo 

determinado. La segunda propuesta sugerida sería que el área de recursos humanos trabaje 

de la mano con el área de responsabilidad social empresarial para que las prácticas estén 

alineadas y tengan un claro propósito dirigido a la equidad de género.  

 

2.3. Objetivos             

 

A continuación se presentara el objetivo general y tres objetivos específicos de 

este trabajo. 

 

 



2.3.1.      Objetivo General 

 

Proponer oportunidades de mejora en materia de prácticas en la gestión de desarrollo 

del capital humano en lo que corresponde a equidad de género en la dimensión social de la 

política de Responsabilidad Social Empresarial de Scotiabank Perú. 

 

2.3.2.      Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las alternativas de mejora del desarrollo de capital humano en equidad de 

género en Scotiabank Perú.  

2. Identificar las mejores prácticas a través de un benchmarking de las acciones de los 

bancos líderes del ranking de RobecoSAM correspondientes a equidad de género.  

3. Establecer una propuesta de mejora en prácticas de equidad de género para la gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial de Scotiabank Perú.  

 

  



Capítulo III: Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo realizamos una búsqueda preliminar de 

información para poder establecer un nivel mínimo de teorías que apliquen al fondo de la 

investigación. Siguiendo el método científico, inicialmente, realizamos búsquedas por 

internet en las cuales encontramos que existía un gran interés por el tema de equidad de 

género y pudimos plantear nuestros plan de investigación (Bernal, 2006). Asimismo, el 

primer documento importante que recurrimos para la investigación fue el Reporte Anual de 

Sostenibilidad de RobecoSAM del 2016 (RobecoSAM, 2016).  

 

De acuerdo con el reporte pudimos establecer la información relevante para el 

benchmarking (Camp, 1989). En él, encontramos el ranking oficial del 2016 en la categoría 

banca de las mejores instituciones en prácticas de responsabilidad social corporativa 

(RobecoSAM, 2016). Para poder realizar el análisis del benchmarking, en un principio, 

decidimos elegir a los bancos en la categoría oro, es decir los mejores de la categoría. No 

obstante, lamentablemente los tres bancos en la categoría oro se encontraban en Australia, es 

por ello que decidimos usar bancos de la categoría oro y bronce y optamos por Westpac 

Banking Corporation de Australia categoría oro, ING de Holanda categoría bronce y 

Bancolombia de Colombia categoría bronce (RobecoSAM, 2016). Todos estos bancos fueron 

los elegidos para hacer el benchmarking con Scotiabank Perú, pues representaban una 

extensión geográfica variada y extensa que nos permitía analizar prácticas de bancos en 3 

continentes totalmente diferentes.  



 

Al iniciar la investigación a mayor profundidad, lo primero que revisamos fueron los 

reportes anuales de cada banco, pues de acuerdo con Sweeney y Coughlan (2011) la industria 

de servicios financieros describe todas sus acciones de responsabilidad social empresarial en 

sus reportes anuales. En la página web de los bancos pudimos encontrar toda esta información 

de los años 2014 y 2015 los cuales nos dieron una muy buena base de data para poder analizar 

debido a que era reciente y nos daba una vista muy actualizada sobre los temas investigados. 

 

Por otro lado recurrimos a bibliografía especializada en benchmarking, 

responsabilidad social empresarial, diversidad e inclusión, prácticas del sector financiero y 

equidad de género, ya que todos estos temas abarcan la totalidad de la investigación. Las 

fuentes consultadas fueron en su mayoría digitales pero también usamos bibliografía impresa 

(Galindo Cáceres, 1998). Por consiguiente, definimos que nuestra investigación sería 

principalmente descriptiva observacional debido a que se basa en información histórica para 

proponer nuevas soluciones y teorías (Tafur Portilla e Izaguirre Sotomayor, 2015). 

 

Cabe resaltar que debido a que el tema es algo muy discutido hoy en día, la 

información fue muy accesible, puesto que la mayoría de las organizaciones hacen pública 

esta información agregándole valor a su propia imagen e impactando positivamente en los 

consumidores (McDonald y Rundle-Thiele, 2008). Si bien es cierto, encontramos además 

muchas publicaciones académicas sobre el tema, la mayoría de estas estaban en inglés y no 

se encontró mucha bibliografía en español, por lo que tuvimos que traducir la mayor parte de 

los conceptos para desarrollarlos en el trabajo. 

 



Como se mencionó anteriormente, gracias a las fuentes encontradas, logramos 

realizar un benchmarking de Scotiabank Perú usando como referencia las prácticas de los 

bancos extranjeros indicados líneas arriba. La información actual encontrado que no era tan 

antigua facilitó la elaboración de una propuesta sólida la cual pueda agregarle valor a la 

organización en estudio y, además, cumpla con el propósito principal del benchmarking 

(Spendolini, 1995). Asimismo, la data histórica previamente registrada resulto ser beneficial 

para el trabajo realizado (Tamayo y Tamayo, 2016).   

 

  



Capítulo IV. Desarrollo 

 

En este capítulo presentaremos toda la información encontrada acerca de Scotiabank 

Perú y los tres bancos elegidos para poder realizar el benchmarking. Los tres bancos a 

desarrollarse son Westpac Banking Corporation de Australia, ING de Holanda y 

Bancolombia de Colombia.  

 

4.1 Scotiabank Perú 

 

Scotiabank Perú es una institución financiera de origen canadiense que opera en el 

país desde el año 1997, y se encuentra posicionada como la tercera entidad financiera más 

importante del Perú (Scotiabank Perú, 2016b). Según el Informe de Responsabilidad Social 

Corporativa 2015 del banco, su personal está compuesto por 5,375 colaboradores, entre los 

cuales el 54% está representado por mujeres y el 46% de hombres. En materia de gestión de 

recursos humanos, según el ranking de Great Place to Work 2015, Scotiabank alcanzó el 

sexto puesto en la categoría de empresas de más de 1000 colaboradores con mejor clima 

laboral en el Perú (Scotiabank Perú, 2015).  

 

Respecto a temas de equidad de género, Scotiabank Perú promueve un ambiente 

donde cada persona se sienta respetada y valorada por sus diferencias individuales, 

reconociendo la importancia de una cultura que potencie el avance de la mujer como ventaja 



competitiva. Tal es así que el banco afirma que valora la diversidad y busca promocionar a 

la mujer en posiciones de liderazgo (Scotiabank Perú, 2016a).  

 

En referencia a la proporción de personal por género, a nivel de colaboradores sin 

personal a cargo, el número de mujeres supera al de hombres, 2,040 mujeres versus 1,358 

hombres. No obstante, mientras que en los puestos de liderazgo, encontramos 134 mujeres y 

152 hombres gerentes, a nivel de funcionarios, podemos observar que está conformado por 

973 hombres y 718 mujeres. Asimismo, en el caso de miembros del directorio, en el 2015, 

éste estaba conformado por solamente una directora y 6 directores (Scotiabank Perú, 2015).  

 

Asimismo, los indicadores de rotación por género describen que mientras que los 

hombres tienen una tasa de rotación de 17.6%, las mujeres tienen una tasa de 19.9% 

(Scotiabank Perú, 2015). Un alto índice de rotación laboral podría reflejar un desequilibrio 

entre vida personal y laboral de los colaboradores, haciendo que los mismos renuncien por 

tener que elegir entre su vida personal y su profesión. Tal es el caso de las mujeres, que 

usualmente dejan sus trabajos por sus familias (Smith, 2009). 

 

Adicionalmente, la compañía mantiene diferentes políticas respecto a la promoción 

de la diversidad y oportunidades equitativas, las cuales incluyen remuneración equitativa 

para ambos géneros y prácticas laborales justas, y, a su vez, ciertos indicadores de medición 

respecto a este tema (Scotiabank Perú, 2015). 

 

En lo que se refiere a la equidad salarial de género, Scotiabank mantiene una política 

de no discriminación por ningún motivo, incluyendo el género. Para ello, ha elaborado un 



modelo de recompensa total, es decir, que el salario forma parte de un paquete integrador que 

toma en cuenta la compensación, los beneficios y los reconocimientos. Según el Informe de 

Responsabilidad Social Corporativa 2015 del Scotiabank Perú, existe una diferencia del 4.4% 

(47.8% vs. 52.2%) en el sueldo promedio entre hombres y mujeres a favor de los hombres 

(Scotiabank Perú, 2015). 

 

Por otro lado, Scotiabank Perú posee un Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión 

desde el 2008 con el propósito de asegurar una cultura basada en la equidad, la diversidad y 

la inclusión. Este comité busca reforzar el compromiso de la Alta Dirección con la cultura y 

por ello mantiene los indicadores de género que se describieron en los párrafos anteriores, 

como la diversidad en la población de colaboradores (mujeres y hombres), el porcentaje de 

mujeres líderes y el personal clave (mujeres) (Scotiabank Perú, 2015). 

 

Dentro de otras acciones relacionadas a la equidad de género, podemos encontrar en 

su gestión la identificación del talento clave, específicamente mujeres, para elaborar planes 

de acción de desarrollo preparándolas para ser sucesoras internas. Asimismo, se realizan 

diferentes eventos por el Día Internacional de la Mujer en algunas ciudades del país 

(Scotiabank Perú, 2015). 

 

 

4.2 Westpac Banking Corporation 

 

 

Westpac propiamente llamado Westpac Banking Corporation es un banco australiano 

que ofrece servicios financieros desde 1817. Es considerado uno de los cuatro bancos 



principales de Australia, ya que, actualmente, el banco le da servicio a más de trece millones 

de clientes y es el más grande en base a la cantidad de sucursales que posee. Las operaciones 

del banco hoy en día están en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido y 

algunas locaciones claves en Asia (Westpac Banking Corporation, 2016b). Adicionalmente, 

según el reporte de RobecoSAM 2016, Westpac se ubica en la categoría oro del sector 

bancario (RobecoSAM, 2016b). Además, respecto al número de colaboradores, en 2015, 

Westpac empleó a 28,534 personas, de las cuales el 62% eran mujeres. A nivel gerencial, el 

porcentaje de mujeres líderes alcanzó un 46% (Westpac Banking Corporation, 2016a). 

 

En lo que corresponde a temas de equidad de género, Westpac es uno de los bancos 

pioneros en aplicar prácticas de este tema en la organización. En un sector principalmente 

liderado por hombres, es importante mencionar que desde el 2008 hasta el 2015 el puesto de 

CEO fue ocupado por la señora Gail Kelly. Ella ocupó la posición de CEO por siete años y 

durante su periodo de trabajo en Westpac fue nombrada una de las mujeres más poderosas 

en el mundo (Westpac Banking Corporation, 2016a).  

 

A inicios de los noventas, las prácticas de equidad de género empezaron a 

desarrollarse en Westpac con el objetivo de atraer, retener y apoyar a las mujeres. Tal es el 

caso que, en 1995, Westpac fue uno de los primeros bancos en el continente en ofrecer la 

licencia de maternidad remunerada para todas las mujeres en la compañía. Asimismo, por 

ejemplo, en 1998, Westpac aplicó la misma política, pero para los padres ofreciendo licencia 

de paternidad pagada para todos sus empleados (Westpac Banking Corporation, 2016a). 

 



Por otro lado, en el 2002, el Banco creó un programa en acuerdo con la institución 

ABC Learning Group en el cual se comprometieron a crear más de mil nuevos lugares para 

el cuidado de los niños de los empleados, es decir, pequeñas guarderías para que todos los 

hijos pequeños de los colaboradores puedan disfrutar de este beneficio (Westpac Banking 

Corporation, 2016a). De esta manera, Westpac satisface las necesidades del negocio al 

retener, comprometer y motivar a sus colaboradores, y, a su vez, atendiendo las propias 

necesidades de los mismos. Es importante resaltar que para las mujeres que trabajan y que 

han tenido un hijo, las guarderías son consideradas clave durante los cinco primeros años de 

vida del niño (Nixon, 2002).  

 

Adicionalmente, otro de los factores importantes por el cual actualmente Westpac 

es líder en RSE y sobretodo en temas de equidad de género es la creación de nuevos e 

innovadores programas de desarrollo de mujeres en la corporación. Existen principalmente 

dos programas en la organización enfocados en fomentar la equidad de género: “Making my 

Mark” y “Equilibrium” (Westpac Banking Corporation, 2016a). 

 

En primer lugar, “Making my Mark” consiste en elaborar planes de desarrollo para 

mujeres, de manera que ellas puedan ascender de una gerencia media a una gerencia a nivel 

ejecutivo. El programa dura aproximadamente tres meses donde las participantes articulan 

sus objetivos de carrera dentro de la compañía y reciben coaching uno a uno con 

profesionales expertos en la materia. Así, ellas pueden complementar sus conocimientos y, 

por consiguiente, alcanzar sus objetivos en un corto plazo y con la posibilidad de acceder a 

un ascenso en el siguiente nivel en la organización (Westpac Banking Corporation, 2016a). 

 



En segundo lugar, Westpac ha desarrollado el programa “Equilibrium”, el cual 

promueve la equidad de género y cuyo propósito principal es incentivar a las mujeres a 

pertenecer a áreas dominadas tradicionalmente por hombres, como, por ejemplo, el 

departamento de IT. Lo interesante del programa es que no solamente está dirigido a mujeres 

que laboran en Westpac, sino también pueden participar mujeres que no forman parte de la 

compañía, incluso que no trabajen en el sector financiero. Por ejemplo, para las mujeres 

externas que desean postular, el programa incluye un año de desarrollo interno para apoyarlas 

con la transición al sector financiero. Por esta razón, este programa es vital e innovador en la 

institución, ya que permite volver a atraer el talento femenino al sector financiero, que de por 

si tiene una reputación de ser un rubro dominado por hombres. Como resultado, en el 2014, 

se tuvieron 72 candidatas en el programa “Equilibrium”, de las cuales el 28% es actualmente 

parte del liderazgo experimentado del área de IT (Westpac Banking Corporation, 2015).  

 

Además de estos dos programas, en Westpac existen estructuras de grupos de 

consejo propios de mujeres que sirven como una fuente muy valiosa de conocimiento y de 

networking en la organización. Los grupos principales son Woman on the Move y Woman 

at Westpac (Westpac Banking Corporation, 2016a). 

 

Por último, otro factor fundamental en temas de equidad de género en Westpac es 

la fijación de objetivos e indicadores de cuota de colaboradores hombres y de mujeres. Para 

ello, en el 2010, se estableció el objetivo de alcanzar que el 40% de los gerentes en Westpac 

debían ser mujeres. Dos años más tarde, en 2012, se alcanzó el objetivo y, posteriormente, 

se estableció, para el 2017, una cuota del 50% de gerentes mujeres. Para lograr el objetivo 

propuesto en el corto plazo, la compañía ha identificado tres problemas actuales que vive la 



organización que le impiden a llegar esa meta. En primer lugar, se deben plantear acciones 

para enfrentar la falta de mujeres en algunas áreas de la organización; en segundo lugar, 

Westpac debe mantener un foco constante en buscar formas de atraer mujeres a la industria 

bancaria en todos los niveles de carrera; por último, Westpac debe avanzar con su progreso 

actual en todos los niveles de la organización, que incluye asignar mujeres en el nivel 

ejecutivo más alto de todos (Westpac Banking Corporation, 2016c).  

 

De esta forma, la gerencia ejecutiva está completamente comprometida a hacer de 

esto una realidad y se tiene una inversión sostenible en programas y prácticas que permiten 

alcanzar este objetivo. En efecto, todos los programas mencionados anteriormente son cada 

año mejor ejecutados y cuentan con el total apoyo de la alta dirección del Banco (Westpac 

Banking Corporation, 2016c). 

 

Es por todo lo expuesto anteriormente que Westpac se clasifica como uno de los 

mejores en la industria, como lo señala RobecoSAM, pues evidentemente toma la equidad 

de género como prioridad adentro de la compañía.  

 

4.3 ING 

 

ING es una institución financiera de origen holandés fundada en 1991 que opera en 

más de 40 países en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente, Asia y Australia. 

Según el ranking Global 500 de la revista Fortune del 2016, ING cuenta con 57,553 

colaboradores a nivel mundial (Fortune, 2016) y, gracias a su trabajo en materia de gestión 



de recursos humanos ha recibido algunos reconocimientos. Por ejemplo, en 2015, obtuvo la 

certificación Top Employer en cuatro países donde opera y, a su vez, en Alemania, ING 

alcanzó el tercer puesto en el ranking de Great Place to Work de la categoría de más de 100 

empleados (ING, 2015). Adicionalmente, según el reporte de RobecoSAM 2016, ING se 

ubica en la categoría bronce del sector bancario (RobecoSAM, 2016b). 

 

Respecto al tema de equidad de género, en primer lugar, ING está reconocida como 

una de las organizaciones más transparentes en el sector financiero en esta materia, según el 

ranking del índice de equidad de género de Bloomberg. Este índice mide la forma en las 

empresas publican sus estadísticas relacionadas a la equidad de género y sus respectivas 

políticas y prácticas. Se toman en cuenta diferentes aspectos para determinar el índice, que 

pueden ir desde el número de mujeres en la compañía y especialmente en la alta dirección, 

la duración promedio de descanso pre y postnatal, entre otros. Cabe resaltar que, de los tres 

bancos que se analizarán para el benchmarking, ING es el único que se encuentra en dicho 

ranking de Bloomberg (ING, 2016c).  

 

Respecto a la proporción de empleados por género, en ING a nivel global, el 

porcentaje de hombres es de 50.3% y el de mujeres de 49.7%. En lo que se refiere a la alta 

dirección, el objetivo del comité ejecutivo es que haya un porcentaje mínimo de 30% de 

mujeres y 30% de hombres entre los miembros del directorio. Por otro lado, en 2015, el 29% 

de los puestos de liderazgo fueron ocupados por mujeres. En algunos países donde opera el 

banco, la proporción de mujeres es superior al porcentaje al 29%, pero en mercados claves 

como Benelux, aún queda mucho trabajo por hacer (ING, 2015). 

 



En 2015, la alta dirección no cumplió con la cuota de mujeres de 30%, no hubo 

mujeres en el directorio. Sin embargo, en el reporte anual del banco, el grupo ING se 

compromete a seguir trabajando en obtener una participación equilibrada entre hombres y 

mujeres en su alta dirección, en los futuros ascensos, tomando en consideración el equilibrio 

entre los géneros entre sus criterios de selección (ING, 2015).  

 

En el reporte anual 2015 del banco ING, se afirma que la alta dirección se encuentra 

comprometida con el objetivo de incrementar el número de mujeres en puestos de liderazgo. 

Las medidas para mejorar esta situación proponen iniciativas desde el reclutamiento y 

selección de los colaboradores como entrevistas con candidatos de diversos grupos e incluir 

a más mujeres en los planes de sucesión. Asimismo, dentro de las iniciativas se incluye 

también el análisis del número de mujeres que son ascendidas y que renuncian para obtener 

más información sobre problemas y soluciones potenciales, la promoción del mentoring de 

futuras jóvenes líderes mujeres y, finalmente, el apoyo al trabajo flexible (ING, 2015).  

 

Además, se ha presentado un Diversity Manifesto, que implica el compromiso del 

banco por promover la diversidad y aclara a los gerentes qué es lo que se espera y lo que se 

requiere de ellos. Básicamente, ING explica que gracias a las diferencias en género, edad, 

orientación sexual y religión la organización puede resolver problemas y enfrentar los retos 

de diferentes maneras. De hecho, ING declara que existe una relación entre la diversidad de 

un equipo y la mejora en los resultados del negocio, porque sus colaboradores se encuentran 

más comprometidos y pueden entender mejor al cliente. Por ello, en todos los departamentos 

de la empresa, se promueve la diversidad en cuanto a género, edad, orientación sexual, 



religión, entre otros, sobre todo uno de sus objetivos es incrementar el número de mujeres en 

posiciones de liderazgo (ING, 2016a).  

 

Por otro lado, dentro de las principales prácticas de ING en materia de equidad de 

género, se encuentran grupos de networking, la promoción del balance vida personal y 

trabajo, los programas de mentoring interempresas y la política de remuneraciones de no 

discriminación (ING, 2015).  

 

 

En primer lugar, encontramos redes de contactos internas que fomentan la diversidad, 

específicamente el empoderamiento y la visibilidad de la mujer. Desde 1996 existe Lioness, 

que es la comunidad de mujeres de ING que aspiran cumplir sus ambiciones personales, 

brindando herramientas para el desarrollo personal y profesional para sus miembros. 

Actualmente, Lioness está conformado por más de 1000 miembros, incluso por hombres, 

porque ellos también enfrentan los mismos problemas que las mujeres, como el balance de 

vida personal laboral, el cual se desarrollará en el siguiente párrafo. Dentro de los objetivos 

de Lioness se encuentra el brindar un espacio para la ambición, generación de posibilidades 

de empoderamiento de la mujer, fomentar el balance de vida personal y laboral, y alentar el 

intercambio y ampliación de conocimientos. Dentro de sus actividades, Lioness organiza 

diversos eventos que incluyen conferencias, contactos internacionales, talleres y la elección 

anual de la Mujer del Año. Asimismo, Lioness colabora con Recursos Humanos y los líderes 

en temas de diversidad e inclusión (ING, 2016d).  

 



Por otro lado, respecto al fomento del balance de vida personal y laboral, encontramos 

que la cultura organizacional se encuentra alineada a este tema, ya que la empresa fomenta 

un apropiado equilibrio de manera que aquello contribuya con la satisfacción en el trabajo y, 

por tanto, a una mejora en el desempeño (ING, 2016b) Para promocionar el balance de vida 

personal y el trabajo, la compañía ha desarrollado diversos programas dentro de las cuales 

podemos encontrar trabajos a medio tiempo y descansos sabáticos, los cuales varían según el 

país donde se encuentran (ING, 2016e). Una de las grandes iniciativas con las que cuenta la 

empresa en Holanda es Energy@ING, que hace posible el trabajo desde casa y el manejo de 

estrés. Adicionalmente, en Turquía, ING cuenta con el programa llamado FlexING, donde 

todos los empleados pueden organizar sus horarios y lugar de trabajo, en cuatro áreas: tiempo, 

lugar, beneficios y carrera (ING, 2015). Este tipo de programas, los cuales se encuentran 

alineados al tema de equidad de género, representan una gran oportunidad para que tanto 

hombres como mujeres tengan más flexibilidad en el aspecto laboral, lo que podría, a su vez, 

reducir la tasa de rotación laboral. De hecho, el desbalance de vida personal y laboral 

constituye uno de los principales factores de la rotación laboral femenina, debido a que, en 

el caso de las mujeres, deben optar entre su vida personal y su profesión (Smith, 2009).  

 

Adicionalmente, ING, en la sucursal de Holanda, mantiene un programa de mentoring 

interempresas enfocado específicamente en equidad de género, el cual pone en contacto a las 

mujeres que trabajan en ING con mentores de otras empresas. El programa tiene una duración 

de un año y permite que las mujeres puedan fortalecerse con las experiencias de otras líderes, 

crear su propia red de contactos e incluso mirar más allá de la propia empresa. En 2016, siete 

mujeres de ING participan de este programa, de un total de 80 trabajadoras que participan de 

este programa interempresas (ING, 2016f).  



 

Respecto a la política de remuneraciones que mantiene ING, en su reporte GRI, se 

declara que se mantiene una política de remuneración de no discriminación basada en edado 

género en todos los niveles de la compañía. En efecto, la remuneración se establece en 

función del puesto (ING, 2015).    

 

Además, en ING Alemania, existe el programa “Chances Through Apprenticeship” 

que busca apoyar ciertos perfiles de colaboradores que usualmente tienen dificultades al 

momento de buscar un trabajo nuevo o ascenso, dentro de los cuales se encuentra el grupo 

“Aprendizaje para padres con hijos pequeños”. El programa consiste en brindar apoyo a los 

padres con hijos pequeños ara prepararlos para trabajar en posiciones de medio tiempo, sobre 

todo en el área de comunicaciones (ING, 2015). 

 

4.4 Bancolombia  

 

El grupo Bancolombia es un conjunto de empresas que brinda una amplia cartera de 

productos y servicios financieros en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua e Islas Caimán a una diversa base de más de 11 

millones de clientes. Según el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015, de 26,833 

colaboradores, el 63% está ocupado por mujeres y el 37% por hombres. En temas de 

diversidad, mientras que el 58% del total colaboradores con rol de jefe son mujeres, en la alta 

dirección el 39% de directores son mujeres. Asimismo, en el Informe también se detallan las 

oportunidades de ascensos del 2015, siendo 12% la tasa de ascensos en el caso de las mujeres 



y 13% la tasa de ascensos para hombres. Por otro lado, el número de retiros en 2015 en el 

caso de mujeres fue de 1,379 y de 896 en el caso de hombres.   

 

Bancolombia, basa su modelo de negocio en el concepto de una “Banca más 

Humana” con el que busca integrar, bajo el mismo modelo de administración a nivel regional, 

la gestión del talento humano, los procesos y la tecnología. De la misma forma, el banco tiene 

la premisa de generar relaciones de confianza a largo plazo con sus stakeholders, es decir, 

colaboradores, clientes y sociedad en general de manera que sirva como eje fundamental para 

alcanzar bienestar social, crecimiento, eficiencia y sostenibilidad para la organización 

(Bancolombia, 2016). 

 

Gracias a su gestión orientada a la sostenibilidad y a la búsqueda de fortalecer los 

lazos de confianza con sus grupos de interés, el grupo Bancolombia ha sido reconocido como 

el quinto banco más sostenible del mundo y el primero de toda América. Según el reporte de 

RobecoSAM 2016, Bancolombia se ubica en la categoría bronce del sector bancario siendo 

considerado, por seis años consecutivos, dentro del anuario de sostenibilidad elaborado por 

RobecoSAM (2016b). De la misma manera, por cuarto año consecutivo, ha sido considerado 

dentro del grupo de las empresas más sostenibles del mundo, de acuerdo con los índices de 

sostenibilidad de Dow Jones, obteniendo un puntaje de 87 sobre 100 (Bancolombia, 2016). 

 

Para Bancolombia, la diversidad e inclusión es un factor importante a tomar en 

cuenta, promoviendo un ecosistema en el cual la equidad pueda ser considerada. De esta 

manera, Bancolombia mantiene nueve pilares alineados a la estrategia organizacional: 

mentalidad global, innovación, flexibilidad laboral, diversidad e inclusión, liderazgo, 



organización saludable, movilización del conocimiento, ética y servicio (Bancolombia, 

2016). 

 

En ese sentido, en función al pilar de la diversidad e inclusión, Bancolombia se ha 

propuesto contar con talento humano más diverso a través de tres líneas de acción: respeto 

por la diversidad e inclusión, ajustes razonables para la inclusión y promoción de la 

multiculturalidad. Al mismo tiempo, se realizaron talleres de ética y confianza para 

colaboradores, incluyendo la alta dirección, con el objetivo de promover una cultura basada 

en valores en donde se priorice la ética para la toma de decisiones dentro de la organización 

(Bancolombia, 2016). 

 

Adicionalmente, en el año 2016, se presentó la iniciativa Hechos de Corazón, con la 

que se busca agrupar acciones que no sean de carácter netamente laboral, pero que 

representen mucho valor en la vida de los colaboradores, facilitando el balance entre la vida 

laboral y personal, el desarrollo, la formación y el reconocimiento. Una de las acciones de 

esta iniciativa fue invitar a más de 3,800 niños para que compartan una jornada laboral junto 

a sus padres (Bancolombia, 2015). Estas acciones demuestran el compromiso de 

Bancolombia con la importancia de la vida familiar de los colaboradores, y en especial, 

promover el fortalecimiento de los lazos familiares que las madres tienen con sus hijos. 

 

Por último, respecto a otros proyectos relacionados con la promoción de la equidad 

de género, se implementó el proyecto de teletrabajo. Este se realizó a través de dos 

modalidades: trabajadores móviles y suplementarios. Por un lado, los trabajadores móviles 

son aquellos que no tienen necesidad de estar en la oficina por la naturaleza de sus funciones 



ni cuentan con un lugar definido para trabajar, que generalmente pertenecen al área 

comercial. Por otro lado, los colaboradores suplementarios corresponden a aquellos que 

alternan su trabajo entre la oficina y su domicilio a través del uso de las tecnologías de 

información; de este grupo, un 74 % son mujeres y el resto hombres. Estas modalidades de 

trabajo han generado grandes niveles de satisfacción, 91% de satisfacción para los 

colaboradores móviles y 99% para los suplementarios. Esta práctica se relaciona con el 

fomento de la equidad de género, puesto que permitiría que tanto hombres y mujeres puedan 

lidiar con su vida personal, familia y su trabajo (Bancolombia, 2015).  

 

Gracias al teletrabajo, las mujeres pueden realizar sus labores desde sus hogares y, al 

mismo tiempo, cumplir su rol de familiar, principalmente, en los primeros años de los recién 

nacidos. Es ahí cuando la relación de madre e hijo es sumamente importante para el desarrollo 

de ellos, evitando así el aplazamiento del desarrollo profesional de las mujeres que opten por 

la maternidad. Del mismo modo, en el caso de los padres, al tener la posibilidad de trabajar 

desde casa, se genera la oportunidad para que puedan asumir, de manera más activa, la 

paternidad, dejando de lado el modelo tradicional en el que la madre invierte mayor tiempo 

en el cuidado de los hijos y el padre se dedica a trabajar y proveer de recursos a la familia 

(Caamaño, 2010). 



Capítulo V. Análisis  

 

Luego de presentar las prácticas de los cuatro bancos, podemos observar que existen 

diferentes prácticas respecto al tema de equidad de género, algunas más orientadas al tema 

de diversidad en general mientras que otras sí mantienen prácticas enfocadas en el desarrollo 

de la mujer. Sin embargo, podemos afirmar que, para el desarrollo de estos programas, es 

clave el compromiso de la alta dirección para el fomento y desarrollo de este tipo de 

programas, así como una cultura organizacional alineada a la valoración de la diversidad. En 

el presente capítulo, se realizará el análisis de Scotiabank Perú en comparación con el 

benchmarking de los tres bancos, para luego establecer una propuesta de mejora en prácticas 

de equidad de género para la gestión de RSE en el banco peruano. 

 

En primer lugar, vemos que en Scotiabank Perú actualmente cuentan con iniciativas 

orientadas a la equidad de género. Por ejemplo, existe un Comité de Equidad, Diversidad e 

Inclusión desde el 2008, que involucra a la alta dirección y cuyo objetivo es garantizar una 

cultura basada en la equidad; sin embargo, a comparación del Scotiabank Perú, Westpac 

mantiene políticas y estrategias relacionadas a equidad de género desde los años noventa, lo 

que demuestra que la gerencia ejecutiva está comprometida desde hace ya algunas décadas 

en hacer una inversión sostenible en programas y prácticas relacionadas al tema en mención. 

Esto ha permitido que año a año Westpac ofrezca nuevos proyectos referentes a este tema y 

repotencie los programas existentes.  

 



Asimismo, vemos que Scotiabank Perú promueve la equidad salarial para mujeres y 

hombres, al igual que el ING de Holanda, pero en la gran mayoría de casos, vemos que los 

colaboradores valoran más el “salario emocional” que el monetario, donde el dinero pasa a 

un segundo plano. Por ejemplo, el salario emocional, podría incluir que los colaboradores 

trabajen desde casa unas horas a la semana (Red Iberoamericana de Prensa Económica, 

2014). Por esta razón, el banco ING además de sostener una política de remuneración 

equitativa, sin discriminación bajo ninguna circunstancia, promueve, a su vez y como un 

complemento, diversos programas de balance vida personal y laboral y/o trabajos de medio 

tiempo. El mismo caso se evidencia en Bancolombia, donde se han implementado programas 

de teletrabajo que han sido ampliamente valorados por los colaboradores. Por su lado, 

Westpac, por ejemplo, ofrece a sus colaboradores, guarderías para los hijos de los 

trabajadores. Como consecuencia, los programas de balance de vida personal y laboral 

ayudan a que los colaboradores se sienten más comprometidos y más motivados con su 

trabajo. 

  

Por otro lado, a diferencia de todos los bancos, Scotiabank Perú no posee redes de 

contacto internas exclusivas para mujeres, como lo maneja ING a través de Lioness o 

Westpac con “Woman on the Move” y “Woman at Westpac”. Estos grupos de referencia 

potencian el rol de la mujer dentro de la organización, puesto que ayudan a mejorar su 

visibilidad en la empresa. 

 

A continuación, luego de contrastar las prácticas y políticas de Scotiabank Perú con 

las de los tres bancos extranjeros, a continuación se propondrán las prácticas que podrían ser 

aplicadas en el banco peruano.  



 

La primera práctica sugerida es que Scotibank Perú debería establecer un claro 

objetivo de mujeres en las gerencias a lo largo de toda la organización. Este objetivo se le 

asignaría a la alta gerencia y, como consecuencia, se desprenderán prácticas planificadas que 

permitan alcanzar los objetivos y, por ende, se establecería una mejor gestión de las prácticas 

de equidad de género. En la actualidad, vemos que Scotiabank Perú, como práctica de 

desarrollo e inclusión, mide la cantidad de trabajadores por género, incluyendo las posiciones 

de liderazgo. Si Scotiabank Perú optara por adoptar esta práctica que implica un objetivo 

claro de cuotas de colaboradores por género y por nivel, y, a su vez, la fijación de un plazo 

de tiempo para su cumplimiento, la compañía se podría comprometer con ello y, por lo tanto, 

se desarrollaría un plan para llegar al objetivo. El plan propuesto podría incluir programas 

como el de “Equilibrium” de Westpac, un programa de mentoring dedicado exclusivamente 

para mujeres determinadas como colaboradores de alto potencial, y la creación de puestos 

part time que fomenten el balance entre vida personal y laboral. Asimismo, este plan traería 

consigo nuevos e innovadores programas que complementen estos y requeriría una inversión 

constante en prácticas de equidad de género, ya que estos serían necesarios para que la 

compañía pueda lograr los objetivos trazados y a la vez mejore su gestión en RSE. 

 

La segunda práctica sugerida es que Scotibank Perú debería crear una comunidad de 

mujeres que fomente la equidad de género, y que se centre en el empoderamiento de la mujer. 

Este programa debería incluir a líderes mujeres y hombres de diferentes áreas y niveles, desde 

practicantes hasta directores. Cabe resaltar que este tipo de reuniones consideradas 

“informales”, es decir, que no tratan exclusivamente de temas de trabajo, permiten que se 

creen situaciones de cercanía, complicidad y libertad para decir lo que nos parece. Asimismo, 



gracias a estos espacios “informales”, los participantes pueden ser francos con sus 

aspiraciones personales y empresariales (Merca2.0, 2014). Tal el caso de las comunidades de 

networking propuesta para mujeres, donde las mismas podrían obtener mayor visibilidad, no 

solo por el hecho de conocer a otras mujeres en otro contexto, sino que permite establecer 

vínculos que luego podrían ayudarles para una situación formal, como por ejemplo, para un 

posible ascenso. Además, dado que, en este tipo de reuniones la capacidad de escucha 

aumenta y se genera una apertura para ideas nuevas, este sería un espacio para que la alta 

dirección pueda escuchar las necesidades de los colaboradores en materia de equidad de 

género, para que luego se puedan implementar estrategias para motivar a los colaboradores.  

 

En el caso la organización opte por implementar esta sugerencia, ésta no solo debería 

limitarse a ser una reunión dedicada para mujeres, sino que debe agregar valor, brindando 

herramientas para el desarrollo personal y profesional para sus miembros. Por ejemplo, 

podría incluir conferencias, talleres, contactos internacionales y programas de mentoring, 

como en el caso de los programas de ING y Westpac.  

 



Capítulo VI: Conclusiones, Recomendaciones y 

Sugerencias 

 

A continuación, presentaremos tres conclusiones y recomendaciones sobre la 

problemática planteada. Además, se expondrán tres sugerencias de temas de interés que 

surgieron a raíz de este trabajo para poder dar lugar a una investigación complementaria en 

otros trabajos.   

 

6.1. Conclusiones 

 

La primera conclusión que podemos afirmar de esta investigación es que, si bien 

Scotiabank Perú promueve algunas iniciativas con las que buscan promover la equidad de 

género dentro de su organización, éstas no forman parte de una estrategia de diversidad a 

largo plazo. Esto se ve reflejado en que, si bien, por ejemplo, la mayor cantidad de sus 

colaboradores son mujeres, los hombres aún tienen mayor participación en posiciones 

directivas y de liderazgo, evidenciando el fenómeno de “techo de cristal”. En un sector 

altamente liderado por el género masculino, el reto es aún mayor que en las demás industrias, 

por lo que es clave el compromiso de alta dirección para lograr la equidad de género.   

 

La segunda conclusión encontrada, luego de realizar el benchmarking con los bancos 

extranjeros, es que las acciones de equidad de género para algunas instituciones financieras 



van más allá de ser prácticas para cumplir con objetivos cuantitativos de la organización, sino 

que aquéllas son parte de la propuesta de valor de la institución hacia los clientes. En el caso 

de Westpac, que forma parte de la categoría oro según el reporte 2016 de RobecoSAM, busca 

darles siempre lo mejor a sus clientes y, para poder lograr esto, reconocen que necesitan 

trabajadores altamente comprometidos con la empresa que puedan ser capaces de solucionar 

problemas y ser altamente efectivos.  

 

Es por esto que el banco reconoce que, para tener a clientes satisfechos, necesita a 

trabajadores contentos. Por esta razón, debe desarrollar prácticas que impacten a sus 

colaboradores con beneficios sustancialmente atractivos y es así que se desprenden sus 

prácticas de equidad de género. Al buscar una propuesta de valor sobresaliente para sus 

clientes, la organización tiene que asegurarse que, al mismo tiempo, tenga también una 

propuesta de valor eficiente para sus colaboradores.  

 

La tercera y última conclusión que se desprende después del benchmarking radica en 

que el enfoque de la estrategia de la valoración de diversidad en cada banco es distinta. En 

Scotiabank Perú, se valoran las diferencias y buscan crear entornos con iguales oportunidades 

para todos. Sin embargo, ING, en este caso, no solo fomenta la diversidad porque es la forma 

correcta de hacerlo, sino que afirma que no puede desarrollar su estrategia de negocio sin la 

diversidad. Según ING, la diversidad genera innovación y, gracias a ella, pueden entender 

mejor a sus clientes. Esto implica que la diversidad va más allá, y llega a formar parte de la 

ventaja competitiva de compañía (Rico y Guerci, 2013). 

 



En síntesis, luego haber realizado esta investigación, podemos concluir que la 

hipótesis planteada en el Plan de Investigación se encuentra parcialmente correcta. Por un 

lado, la primera práctica sugerida sí fue encontrada en el benchmarking realizado y fue 

descrita como propuesta en el capítulo del análisis. Por otro lado, la segunda práctica de la 

hipótesis no fue validada, debido a que no se encontró un claro referente en el benchmarking.   

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

La primera recomendación está basada en la primera propuesta desprendida del 

análisis. Si Scotiabank Perú establece un claro objetivo de mujeres en las gerencias a lo largo 

de toda la organización y este objetivo se le asigna a la alta gerencia, como consecuencia, se 

desprenderán prácticas planificadas que permitan alcanzar los objetivos y, por ende, se 

establecerá una mejor gestión de las prácticas de equidad de género.  

 

La segunda recomendación está relacionada con la segunda propuesta. Consideramos 

que, si Scotiabank Perú implementaría una comunidad de mujeres, podría generar un espacio 

de intercambio y networking para las mujeres. De esta manera, el personal del género 

femenino podrían obtener mayor visibilidad, y desarrollar una red de contactos interna 

haciendo que se reduzca la brecha de género, en un sector usualmente liderado por hombres. 

Asimismo, esto generaría mayor motivación y compromiso en los colaboradores, al poder 

desarrollar otros programas complementarios.  



 

Finalmente, la tercera recomendación es crear espacios en los que se promueva el 

equilibrio entre la vida personal y laboral, mediante iniciativas de teletrabajo y horarios 

flexibles, para que los colaboradores, en especial, los que tienen que hacerse cargo de una 

familia, tengan la libertad de destinar tiempo dentro de los días de semana laboral, a la 

atención de temas familiares y personales.  

 

6.3 Sugerencias 

 

La primera sugerencia de estudio para un futuro caso es el estudio del impacto de los 

diferentes KPI en distintas organizaciones de desarrollo e inclusión. Sabemos que legalmente 

hay países que lo establecen como un tema obligatorio, como por ejemplo, las personas con 

discapacidad, pero lo interesante es saber en qué nivel estos llegan a tener un impacto positivo 

en las grandes organizaciones financieras a nivel local como internacional. Está claro que 

hay instituciones internacionales que las cumplen y las hacen parte de su estrategia, pero nos 

queda una gran incertidumbre si localmente están se cumplen de manera apropiada y generan 

un impacto en la organización.  

 

Por otro lado, de esta investigación se desprenden muchas interrogantes sobre el tema 

de flexibilidad y temas de equilibrio de trabajo y vida personal en las empresas peruanas. 

Vemos que si bien existen empresas del sector servicios que fomentan los trabajos a medio 

tiempo o la opción del teletrabajo, usualmente dichos puestos de trabajo aún forman parte de 

los niveles inferiores de la pirámide organizacional y no requieren muchas calificaciones. Es 



evidente que, en una sociedad donde el rol de la mujer ha tomado mayor importancia y donde 

el acceso a la educación por parte de las mujeres ha aumentado considerablemente, las 

empresas deberán adaptarse a estas nuevas formas de trabajo donde toda la sociedad tenga 

las mismas oportunidades.    
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