
LÍDERES / Lunes  29 de noviembre del 2021 5

estrategias (I)

Cortesía Nestlé 

Cuatro empresas fueron 
premiadas por su labor
Género  Women for Women Ecuador reconoció a Nestlé, 
Banco Pichincha, Lundin Gold y Actuaria Consultores por 
brindar mayores y mejores oportunidades para las mujeres

RedaCCióN LídeRes (I)

La cuarta edición del premio 
El Talento No Tiene Géne-
ro tuvo sus triunfadoras. 

Este espacio fue organizado por 
Women for Women Ecuador, la 
Cámara de Industrias y Produc-
ción y PwC con el apoyo del BID 
y ONU Mujeres.

En la categoría de Organización 
Multinacional el reconocimiento 
fue para Nestlé y como finalistas 
quedaron Roche y Maersk.

Nestlé promueve el Plan de 
Aceleración de Balance de Gé-
nero, que busca aumentar la 
proporción de mujeres en sus 
operaciones. Tiene más del 50% 
de mujeres en su comité de Direc-
ción. “Seguiremos promoviendo 

género, destaca María Fernanda 
Corral, presidenta de Women for 
Women Ecuador.

Ella resalta el trabajo de las 
empresas participantes. “Conti-
nuaremos promocionando este 
premio para que las empresas 
que apuestan a la igual de género 

sigan comprometidas”. Después 
de la premiación, se realizaron 
los talleres abiertos al público pa-
ra compartir mejores prácticas 
para impulsar el mayor avance de 
mujeres en las organizaciones. 

Llegar a la igualdad de género 
requiere de una profunda trans-

formación cultural que debe ser 
impulsada en forma intencional 
por las y los lideres empresaria-
les”, señala Corral.

El premio también busca incen-
tivar los comportamientos y polí-
ticas empresariales que promue-
ven la igualdad de género en todos 
los niveles de la organización. 
Otros propósitos son recabar in-
formación sobre el progreso de 
las organizaciones en Ecuador en 
este ámbito y proponer y orientar 
la discusión y el análisis público 
sobre la gestión organizacional en 
materia de igualdad.

Este premio surgió en 2016 con 
el objetivo de aportar con cohe-
rencia y ejemplo a la erradicación 
de las brechas de género. “Crea-
mos este reconocimiento para 
impulsar acciones empresariales 
y buenas prácticas en la búsqueda 
de una sociedad más justa y equi-
librada donde la igualdad, además 
de fortalecer los equipos de traba-
jo, es un buen negocio”, señala Pa-
blo Zambrano Albuja, presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Indus-
trias y Producción.

Ana Elena Badilla es represen-
tante de ONU Mujeres en Ecua-
dor. Para ella, el premio El Talento 
no Tiene Género reconoce a las 
empresas por su compromiso por 
la igualdad de género, pero ade-
más las reta a seguir transforman-
do los lugares de trabajo para que 
sean más equitativos.

Badilla recuerda que, en Améri-
ca Latina, las mujeres ganan 17% 
menos que los hombres, mien-
tras que en Ecuador su ingreso es  
13,53% inferior. En el país solo una 
de cada 10 gerencias generales es 
ocupada por una mujer, señala la 
representante de Women for Wo-
men Ecuador.

La premiación se efectuó el pasado 18 de este mes en el Hotel Sheraton, ubicado en la capital de la República.

se registraron para 
participar por el premio.
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las prácticas que fomenten la 
diversidad e inclusión”, destacó 
Christof Leuenberger, CEO de 
Nestlé Ecuador.

En cambio, Banco Pichincha 
fue premiado en Organización 
Nacional y le siguieron el Banco 
Guayaquil y Espentregas. En es-
ta edición, el premio El Talento 
No Tiene Género contó con una 
nueva categoría para Pymes. La 
triunfadora dentro de este seg-
mento fue Actuaria Consultores.

Finalmente, el reconocimiento 
a la firma con la mejor práctica  

empresarial fue para Lundin 
Gold. Las compañías triunfadoras 
recibieron un galardón diseñado 
por la artista Paulina Baca Alonso.

Es una iniciativa que tiene por 
objetivo reconocer y promover 
las buenas prácticas de las organi-
zaciones en favor de la igualdad de 


