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Presentación

A través de este trabajo, se pretende poner en práctica la ampliación para temas 
de igualdad de un proyecto empresarial iniciado por tres alumnas del Master de 
Género e Igualdad de la Universitat de València junto con otras personas: Intermedio 
espacio para la mediación y el acuerdo SL, y que en principio estaba enfocado en 
una línea de actividad dirigida a ofrecer servicios profesionales de mediación en todo 
tipo de conflictos.

Durante el desarrollo del master, nos fuimos dando cuenta de la importancia 
de utilizar el potencial de conocimientos, habilidades y destrezas que íbamos 
adquiriendo, así como de la necesidad de que la igualdad de oportunidades y las 
políticas de igualdad sean desarrolladas por personal con formación y cualificación, 
para que el éxito de las mismas suponga un valor añadido más a la oportunidad, 
necesidad y conveniencia de reivindicar decididamente la promoción proactiva de 
acciones dirigidas a eliminar las desigualdades por razón de sexo. El marco jurí-
dico a nivel UE, así como la aprobación de las Leyes de igualdad en las distintas 
comunidades autónomas, y la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, ha supuesto un salto cualitativo. La declaración del año 2007 como año 
europeo para la igualdad de oportunidades para todas las personas, y el compro-
miso del Estado español con la igualdad, han supuesto asimismo la apertura de un 
camino, en nuestro país de apuesta decidida por la igualdad.

La Ley 3/2007, pese a sus deficiencias, es una buena ley para tomar como punto 
de partida. La Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de Enero de 2008, 
resolviendo cuestión de inconstitucionalidad 4069/07 y recurso de inconstituciona-
lidad 5653/07, ha venido a despejar cualquier duda, declarando la constituciona-
lidad, y por tanto la adecuación a nuestro marco jurídico de los artículos de la LOI 
impugnados en la vía judicial. Dicha resolución aun cuando analiza los preceptos 
específicos impugnados, en materia electoral,  establece argumentos, y por tanto 
mantiene una línea jurisprudencial de aplicación general: reconoce la existencia 
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de desigualdades aun hoy en el siglo XXI intolerables e ilegales en nuestra sociedad, 
y ratifica las medidas y acciones positivas, como instrumentos y herramientas 
adecuadas para combatirlas. 

Retomando el proyecto, con este marco que se ha descrito,  éste se emprende 
con la convicción de que se han abierto nuevas posibilidades de desarrollo, a tra-
vés de una actividad profesional para ofrecer servicios de consultoría y desarrollo 
de planes, programas y acciones. De esta forma se unen el compromiso con la 
igualdad de las que suscriben este trabajo, con el ofrecimiento de un servicio de 
calidad para llegar allá donde las empresas públicas o privadas, las instituciones, 
administraciones y organismos de cualquier tipo necesiten de  apoyo externo en 
la materia.

Tras un análisis y diagnóstico previo así como un estudio de mercado, llegamos 
a la conclusión de que existe, junto a  una oportunidad de negocio, una ocasión y 
fórmula idónea para desarrollar e impulsar desde nuestras posibilidades la igualdad 
entre mujeres y hombres, que cada una de nosotras  y en nuestros respectivos 
ámbitos hemos venido defendiendo y reivindicando.

Con estas premisas se presenta la propuesta de ampliación de las líneas iniciales 
de actividad de la empresa, con la creación de un área específica e independiente: 
una consultora de igualdad. Una vez aceptada por el órgano correspondiente, se 
inician los pasos para que la misma sea una realidad y pueda ofertar servicios 
competitivos en el mercado. 

El objetivo es doble: de un lado, crear un negocio rentable, cuya oferta y forma 
de operar constituyan una empresa de referencia y líder en el sector y ámbito geo-
gráfico de actividad, nuestra comunidad autónoma, y que, al tiempo, ofrezca ser-
vicios de calidad, con rigor y profesionalidad, en un área de actuación emergente 
con necesidad de alternativas novedosas y eficaces, y por tanto, con necesidad de 
equipos profesionales especializados y expertos en la materia. Por otro lado, utilizar los 
recursos, capacidades habilidades y constitución de redes verticales y horizontales, 
para fortalecer, desde la acción eficaz y profesionalizada, la reivindicación de los 
derechos de las mujeres como parte de la ciudadanía, y la contribución desde 
nuestra posición a la visibilidad de las desigualdades y la proposición y acción de 
medidas eficaces para erradicarlas.
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Todo ello queda reflejado en la visión/misión de la consultora, que marcan el 
ideario y la ruta que nuestra empresa va a seguir en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades. Se trata por tanto de un proyecto con doble función; empresarial 
y vital:

“Visión: una sociedad en la que todos ganan, mujeres y hombres tienen 
las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades y disfrutar de los 
derechos, las empresas pueden aprovechar todo el potencial humano para 
conseguir sus objetivos y la sociedad en su conjunto se fortalece. Misión: 
capacitar para la gestión eficiente y de calidad en igualdad de oportunidades”. 

El objetivo de este proyecto es mostrar el desarrollo y los pasos que se han dado 
para poner en funcionamiento la consultora. La peculiaridad del mismo es que se 
trata de un proyecto privado, efectuado en una empresa de capital privado, por 
lo que las diferencias con la creación de unidades de igualdad en el sector de la 
administración pública son evidentes  en todos los aspectos. 
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Justificación de la creación del área de igualdad. 
Consultoría de igualdad

Las políticas de igualdad, que venían desarrollándose en el ámbito público desde 
la década de los 90, impulsadas básicamente por el marco normativo europeo, se 
han vertebrado principalmente a través de los organismos de igualdad en el ámbito 
autonómico y estatal, presentando deficiencias en el ámbito local, por la limitación 
presupuestaria para dotarse de estos organismos. Muchas corporaciones locales 
deben recurrir a consultoras y empresas externas para poder desarrollar los mandatos 
de igualdad emanados de la reciente reglamentación jurídica. Así mismo, la Ley 
3/2007, de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, y Ley 9/2003 de 2 de 
abril para la Igualdad entre Hombres y Mujeres a nivel autonómico, han avanzado 
notablemente en los imperativos de articular acciones tendentes a la igualdad, im-
plicando tanto a las empresas privadas como a otros agentes sociales y culturales, 
lo que hace necesario la existencia de profesionales y servicios de asesoramiento 
especializados en materia de igualdad que den soporte a estas entidades en el 
desarrollo de las acciones mencionadas.

A nivel estatal señalamos además el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
(2008-2010)

Como principios rectores del Plan Estratégico de Igualdad, aparecen: Ciudadanía, 
Empoderamiento, Transversalidad e Innovación. Destaca el desarrollo del principio 
de Transversalidad, en el que se apunta: “El principio de transversalidad no es, 
por tanto, exclusivo de los organismos de igualdad, sino que se reparte esta 
competencia entre todos los agentes. No obstante, la transversalidad de género 
debe estar coordinada por organismos de igualdad, como el Instituto de la Mujer, 
cuyo papel es esencial para hacer efectiva la transversalidad”.
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Durante todo el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad, se relacionan ac-
ciones que si bien deben ser integradas en la mayoría de los casos por los y las 
profesionales de las distintas áreas, requerirán para el correcto desarrollo de tales 
acciones de la especialidad de Agentes de Igualdad y Personal Experto en Género, 
capaz de analizar la realidad desde la perspectiva de género y capaz de diseñar la 
intervención con tal perspectiva.

En el ámbito específico de nuestra Comunidad autónoma, el marco legal esta-
tal se completa con la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres 9/2003, 
y la restante normativa de desarrollo, entre la que destaca por su incidencia en 
el ámbito de los planes de igualdad para empresas publicas y privadas el Decre-
to133/2007. Como instrumento vigente, el Plan para la igualdad de oportunida-
des 2006-2009.

Dado que el concepto fundamental para trabajar la igualdad de oportunidades es 
la transversalidad es imprescindible contar con personal con preparación técnica 
y sensibilización, si se quiere conseguir eficacia, eficiencia y calidad en cualquier 
iniciativa, instrumento legal, programa, proyecto u actuación tendente a hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato entre hombres y mujeres, Allá donde sea 
necesario bien la aplicación directa de conocimientos, bien el asesoramiento en 
igualdad, está el mercado de la consultora de género.

De los marcos normativos e instrumentos concurrentes (planes, medidas  y pro-
gramas estratégicos) ya se pueden definir y concretar algunas de las funciones, y 
por tanto servicios profesionales que se pueden ofertar, tanto para las empresas 
como para la administración pública, y que se enumeran a continuacion.

Para las empresas: 

A.- Elaboración de planes de igualdad:
La ley 3/2007 establece en su artículo 45 y siguientes que las empresas están 

obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, y 
ello supone:

1.- en las empresas de menos de 250 personas en plantilla: la adopción de me-
didas para evitar la discriminación laboral, o implantación voluntaria de plan 
de igualdad
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2.- en las de más de 250 personas de plantilla, obligatoriedad de elaboración y 
aplicación de un Plan de Igualdad con los contenidos y requisitos establecidos 
en el artículo 46.

La Ley 9/2003 para la igualdad entre hombres y Mujeres de la Generalitat Valen-
ciana concreta algunas especificidades tanto para las empresas de capital público 
como privadas:

1.- Las empresas participadas mayoritariamente por capital público deben elaborar 
un plan de igualdad (artículo 20.4), recogido en el objetivo 2.3.3 del Plan para 
la igualdad de oportunidades 2006-2009 de nuestra comunidad.

2.- Las empresas en general, para poder acceder a las ayudas oficiales, deben 
necesariamente establecer planes de igualdad, que deben ser visados por el 
organismo competente, y que deben contener los requisitos y condiciones 
establecidos en el Decreto 133/2007 que desarrolla ambas leyes estatal y 
autonómica. Esta acción es recogida en el objetivo 5.2.2 del Plan de igualdad 
de nuestra comunidad.

3.- En dicho Decreto se establece en su artículo 7 que unas y otras deben pre-
sentar anualmente un informe de evaluación de resultados. 

B.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, realización de cam-
pañas informativas y acciones de formación para prevenir el acoso sexual y acoso 
por razón de sexo (artículo 48 Ley 3/2007)

C.- Asesoramiento y desarrollo de los requisitos de igualdad para conocimiento 
de los mismos que se establezcan para optar a contratación con la Administra-
ción General del Estado artículos 33, 34.1, y 46 ley 9/2003 de la Generalitat 
Valenciana

D.- Asesoramiento y establecimiento de medidas y actuaciones requisito “sine 
qua non” para acceder a subvenciones públicas artículo 35 de la ley 3/2007

E.- Asesoramiento y desarrollo de acciones de Responsabilidad Social (artículo 
73 y 74 ley 3/2007) en relación con la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de 
marzo de 2007 sobre la Responsabilidad social de las empresas (2006/133(INI)), 
y el Libro Blanco de Responsabilidad Social de las empresas. 2006. 
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 Y como herramienta de fomento de la responsabilidad social, ayuda y asesora-
miento para la consecución de distintivos empresariales en materia de igualdad 
artículo 50 y Disposición Final tercera ley 3/2007, programa OPTIMA, o la 
certificación SA8000 y a nivel comunidad autónoma, para el sello de Calidad 
“Empresa Igualitaria”, objetivo 5.2.4 de creación previsto en el plan de nuestra 
comunidad autónoma 2006-2009

F.- El Plan de igualdad 2006-2009, va más allá y prevé como objetivo 5.2.7 del 
área II la creación de la figura del “Agente de Igualdad en la empresa”, como 
responsable en el equipo de recursos humanos del seguimiento, implantación 
y ejecución del Plan de Igualdad de la Empresa

Para las administraciones públicas:

A.- Asesoramiento para la integración de la igualdad de oportunidades en la 
Administración Local.

Ley 3/2007:
Artículo 21.2 establece que las entidades locales integraran el derecho de igualdad 

en el ejercicio de sus competencias y colaborara a tal efecto con el resto de las 
administraciones publicas.

Artículo 22 señala que las Corporaciones Locales podrán establecer Planes mu-
nicipales de organización del tiempo de la ciudad

Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2006-2009:
Objetivo 1.1.3 impulsar la elaboración de Planes de Igualdad por las administra-

ciones locales.
Objetivo 6.1.4 establece que se deberá impulsar la elaboración y puesta en 

marcha de  planes de conciliación de la vida familiar y laboral, y el 9.2.5, la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas programas y acciones 
de las entidades locales.

B.- Corrección del lenguaje sexista:
Ley 9/2003 de la Comunidad Valenciana:
El artículo 48 de la Ley de Igualdad de la Generalitat Valenciana establece 

expresamente la necesidad de poner en marcha mecanismos para desterrar el 
lenguaje sexista de la administración; que es también uno de los objetivos del Plan 
2006-2009 (1.2.8).
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Teniendo pues como base dichas previsiones legales, nuestra consultora los ha 
recogido bien incluyéndolos en su catálogo de servicios, bien recogiéndolos como 
acciones o medidas específicas dentro de los planes de igualdad, medidas de con-
ciliación y demás servicios ofertados.

Análisis de las políticas de igualdad de la Generalitat Valenciana
La administración valenciana ha iniciado un proceso que hemos de aprovechar 

para avanzar en la igualdad desde nuestra perspectiva. Nos consta que se han crea-
do algunas comisiones interdepartamentales para la igualdad de oportunidades, 
así como que existe un interés por impulsar la elaboración de planes de igualdad 
a nivel local. Asimismo el Decreto 133/07 al que ya hemos hecho referencia, que 
establece el procedimiento y contenido para el visado de los planes de igualdad 
para las empresas, supone un instrumento de desarrollo que completa y concreta las 
prescripciones legales necesarias para la homologación de los planes de igualdad 
tanto de empresas privadas como públicas. 

Intermedio MEDIACIÓN E IGUALDAD pretende cubrir la potencial demanda de 
servicios profesionales en un área de actuación en las que en la actualidad existe 
déficit de oferta empresarial.

Como ya se ha dicho, el marco normativo actual en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres abre nuevas formas de abordar las relaciones 
sociales y ciudadanas, en el ámbito público, y las relaciones laborales, en el ámbito 
privado, para dar respuesta a los imperativos legales de igualdad de oportunidades. 

Nuestra empresa pretende mediante una adecuada y eficiente gestión de los re-
cursos optimizar los beneficios, apostando por una previsión de futuro de crecimiento 
y expansión sostenida, para lo cual se procederá a reinvertir parte de los recursos 
obtenidos a fin de mejorar instalaciones e instrumentos técnicos para dotar nuestras 
prestaciones de la calidad, eficiencia y eficacia adecuada. 

Las previsiones de crecimiento son optimistas, dada la necesidad del mercado de 
obtener el tipo de servicios que nuestra empresa ofrece en condiciones de garantía y ca-
lidad, por la necesidad de empresas, instituciones y administraciones de adecuar 
sus actuaciones al marco legal vigente, y que se prevé va a seguir en el camino de 
reforzar las exigencias legales.



oportunidades
entre hombres 

y mujeres
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Actividades e intervenciones

3.1 NoMBRE

La primera decisión que se toma es el cambio en la denominación comercial, 
INTERMEDIO EMA operará bajo el nombre comercial de INTERMEDIO mediación 
e igualdad. Se realizan todas las gestiones a nivel legal, de registros, constitución 
etc necesarios. Se elabora un plan de empresa en trámites de visado por la Cámara de 
Comercio de Valencia, en el que se realiza un estudio y diseño previo pormenorizado  
para la puesta en marcha de la consultora en condiciones de competitividad. 

3.2. RECuRSoS dEL PRoyECTo

Contamos desde el inicio con el apoyo del equipo de dirección, y la autorización 
de partidas presupuestarias prioritarias para la creación de la consultora, ya que 
para Intermedio, se trata de una ampliación de su línea de actividad de carácter 
preferente. No obstante, dado el carácter de los servicios a prestar, no se prevé la 
necesidad de grandes inversiones, ya que la empresa  cuenta con una estructura, 
oficinas en sede central y medios técnicos que en principio pueden soportar sin 
merma de la calidad la puesta en marcha de la consultora. El valor añadido de 
requerir una inversión inicial mínima y de mantenimiento, no siendo necesario en 
este momento la adquisición de grandes partidas de inmovilizado, ni realización de 
inversiones de alto coste, es otro de los motivos que impulsa a la empresa a abrir 
sus líneas de actividad
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3.3.- ANáLISIS dE MERCAdo

Como paso imprescindible para la puesta en marcha del área, y dentro del Plan 
de Empresa, se ha efectuado tanto el análisis externo: análisis de mercado, como 
el interno DAFO, para contar con un diagnóstico lo más completo posible a fin de 
poder dar cuerpo al contenido del área de igualdad. Dada la limitación de la extensión 
del trabajo, se expone una síntesis del primero a efectos ilustrativos.

Análisis de mercado de INTERMEDIO:

• Variables jurídicas: La empresa tiene cumplidos todos los requisitos legales 
de constitución y se encuentra en perfecta disposición de iniciar su actividad.

• Variables políticas: La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es 
una de las misiones básicas y un eje transversal prioritario de todas las políticas 
de la Unión Europea y de todos sus estados miembros.

• Variables tecnológicas: El desarrollo tecnológico tiene poca incidencia en este 
sector a nivel de usuario. A nivel de negocio se contemplan la tecnología propia 
de este sector.

• Situación del sector en términos globales
• Mercado 
 Nuestro marco geográfico es la Comunitat Valenciana. El mercado está por 

desarrollar, pues como se ve en el análisis de competidores, hay poca presen-
cia de empresas que desarrollan actividad en Valencia.

• Clientes 
 Empresas que por imperativo legal lo soliciten, empresas de menos de 250 tra-

bajadores y trabajadoras que lo soliciten, o sean sancionadas con la elaboración 
o implantación de planes de igualdad o medidas de conciliación, administra-
ciones publicas de ámbito local, comunitario y estatal, empresas públicas, y 
cualquier empresa que quiera ser contratada o poder participar en concursos 
públicos y optar a subvenciones.

• Competencia: cuadro para el análisis de la competencia
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EMPRESA
Cobertura 
Geográfica

Total 

empleados/as

Oferta Productos 
Anti-
güed.

Direct. Indir P1 P2 P3 P4 P5 años
Sin género 
de dudas

Estatal 1 X X X 2002-3

Likadi 
Formación 
y Empleo

Estatal1 6 x x 1991

Consultec País Vasco 75 X x X 1994
Grupo 5 acción 
y gestión social

Estatal1 301 X X 1988

Workcilia Madrid X x X 2005

Alma Social Barcelona X

E-leusis Madrid x 2004

Optimiza

Barcelona, 
Madrid, 
Valencia y 
Murcia

X x x X X

PROPIA 
EMPRESA

Valencia X x x X X 2008

Producto 1: planes de igualdad y asesoramiento a entidades públicas
Producto 2: consultoría de género, mainstreaming de género
Producto 3: formación
Producto 4: proyectos en empresas privadas / entidades si ánimo de lucro
Producto 5: Planes de conciliación de la vida familiar y laboral

• Análisis competitivo
• Barreras de entrada y salida
 Dado que los servicios que se pretenden implementar desde INTERMEDIO-

EMA, son servicios novedosos, hay que resaltar que la barrera mayor que nos 
podemos encontrar es la falta de información sobre ellos, este desconocimiento 
puede generar en un principio recelo sobre los beneficios que se pueden obtener. 
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• Posible nueva competencia
 Al ser mercados emergentes y existir un número reducido de organizaciones 

que se dediquen a esta área de intervención, existe la posibilidad de que surja 
nueva competencia, pues el mercado puede ser amplio, sin que afecte a la 
actividad de nuestra empresa. Por otro lado nuestra visión del trabajo enmar-
cado dentro de parámetros de calidad, hace que el nivel de autoexigencia, de 
conocimiento, de capacitación, de creer en lo que hacemos, nos haga tener 
confianza en nuestro trabajo profesional y en nuestras posibilidades. De hecho 
en el área de igualdad seriamos la primera empresa radicada en Valencia y con 
ámbito de actuación preferente de la Comunitat Valenciana.

• Poder de negociación de los clientes
 Hay que resaltar que el nivel de inversión de nuestra organización en la ac-

tualidad es pequeño, no tenemos un riesgo alto por haber realizado una gran 
inversión en capital o recursos, somos una empresa de servicios profesionales, 
nuestro producto es la calidad de nuestro trabajo, y por ello nuestro nivel de 
riesgo es bajo, con lo que los vaivenes bursátiles y las fluctuaciones del mercado 
de cualquier índole, en principio no nos afectarían. 

• Posibles estrategias de respuesta de la competencia
 La empresa Intermedio-mediación e igualdad se rige desde sus inicios con la 

visión de LA CALIDAD, pretende aplicar en este sentido una de sus esencias 
y señas de identidad LA MEJORA CONTINUA, desde nuestra organización se 
pretende conocer el grado de satisfacción de los clientes, estar atento a sus 
demandas y a sus propuestas de mejora.

• Poder de negociación de las y los proveedores
 Dado el tipo de empresa que somos y los servicios que prestamos, en principio, 

los únicos proveedores con los que tendríamos que trabajar son con los que 
ofrecen recursos de administración y papelería.

• Productos o servicios sustitutivos o complementarios
 No existen en el mercado servicios que sustituyan a los de mediación o desarrollo 

de planes / políticas de igualdad.

 Respecto a la implantación de planes, políticas y programas de igualdad, el 
servicio sustitutivo puede ser que sea la propia empresa o institución la que se 
dote internamente de personal para desarrollar tales líneas de actuación, pero 
dada la amplitud del mercado esto no debe suponer un obstáculo.
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 Una vez realizado el análisis de mercado, y confiando en la viabilidad del pro-
yecto, se plantea la necesidad de definir el proceso así como el calendario de 
actuaciones. Se realiza un listado de prioridades y se decide que es necesario 
desarrollar los siguientes:

  - definición de productos y servicios
  - organigrama y procedimiento de funcionamiento
  - imagen corporativa y Web
  - elaboración de herramientas
  - experiencia piloto
  - evaluación experiencia piloto

3.4.- PRoduCToS y SERvICIoS 

El siguiente paso que se plantea, es definir los productos, en este caso servicios que 
la consultora de igualdad va a ofrecer. Para ello se estudia y analiza con detalle, no 
solo los instrumentos operativos, sino la legislación vigente y aplicable en el ámbito de 
actuación del área de igualdad, esto es, normativa comunitaria, estatal y autonómica.

Después de este examen, se propone la creación de dos líneas de actividad de la 
consultora, diferenciadas por la tipología del servicio: asesoramiento, y desarrollo de 
programas. El asesoramiento, para aquellas demandas que requieren únicamente de 
un dictamen verbal o escrito sobre cuestiones de igualdad o políticas de igualdad: 
normativa, acciones, subvenciones, documentación…., El área de programas  para 
aquellas demandas que requieren de la elaboración y actuación planificada, siste-
matizada y que requieren la intervención profesional continuada en las diferentes 
fases de desarrollo del encargo profesional.

CONSULTORA

Asesoría

Sector privado

Programas

Sector público
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Dentro del área de programas, se estudia la necesidad de distinguir dos sectores 
de actuación: privado y público. Y dentro de estas establecer el catálogo de servicios 
específicos para cada una.

Se determinan los siguientes servicios a ofrecer:

• Asesoría en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres:
Adaptación a la normativa europea, estatal y autonómica; rentabilidad de recursos 

humanos y selección de personal acorde con el principio de igualdad; prevención 
de riesgos laborales con perspectiva de género, lenguaje no sexista.

Consultas personalizadas.

• Planes y Medidas de Conciliación de la vida familiar, personal y laboral:
Conjunto de medidas que, integradas en la estrategia de la empresa, permiten 

consolidar plantillas innovadoras y competitivas, al favorecer la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar. Flexibilidad horaria y espacial, políticas empresariales 
de servicios, de apoyo social y asesoramiento y de apoyo profesional, son algunas 
de las medidas que se pueden poner en marcha.

• Planes y Medidas de Igualdad:
Marcan los objetivos que se persiguen, tanto en entidades públicas como en 

empresas privadas, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a partir 
de un análisis de la situación de partida, indicando las acciones, medios, recur-
sos y estrategias necesarios para cumplir los objetivos y los indicadores a través 
de los cuales se evaluarán los resultados. Las medidas se desarrollan en diversos 
ámbitos: reclutamiento, selección, promoción, igualdad salarial, ordenamientos del 
tiempo de trabajo, prevención del acoso sexual y laboral, etc.

• Sello de Responsabilidad Social en Materia de Igualdad y Distintivo Empresarial 
de Igualdad.

Asesoramiento y acompañamiento en el cumplimiento de requisitos y los trámites 
para conseguir los reconocimientos de las Administraciones Públicas para las em-
presas que lleven a cabo acciones con resultados positivos en materia de igualdad 
de oportunidades. Estos sellos se pueden incorporar a la imagen corporativa de la 
empresa dando cuenta de su política de Responsabilidad Social Empresarial.
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• Programas de formación y sensibilización sobre igualdad de oportunidades.
Tanto integrados en acciones desarrolladas desde Intermedio, Mediación e Igual-

dad, como específicas para empresas, entidades públicas o cívicas que deseen 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en el seno de sus organizaciones.

• Informes de impacto de género:
Valoran el resultado que la puesta en marcha de las políticas públicas, sociales 

o empresariales puede tener de forma diferenciada para hombres y mujeres, rea-
lizando recomendaciones antes de su implantación para corregir posibles efectos 
negativos desde el punto de vista de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

• Adecuación del lenguaje e imágenes de documentación interna y externa no sexistas.
El uso del lenguaje y las imágenes que se utilizan para transmitir mensajes, en una 

empresa o institución pública socialmente responsable, debe integrar al conjunto 
de la población y, por tanto, a hombres y mujeres por igual.

• Asistencias Técnicas:
Para introducir la perspectiva de género en cualquier proyecto así como también 

planificar, gestionar y evaluar las actuaciones que se realizan para llevar a cabo los 
Planes de Igualdad.

Una vez establecida la tipología de servicios se impone la necesidad de definir 
cuatro nuevos elementos: procedimientos, responsabilidades, protocolos y herramientas 

3.5- oRgANIzACIóN INTERNA 
 
Se procede a diseñar los procedimientos generales y los específicos para cada 

servicio que se va a ofrecer, con las consiguientes definiciones de responsabilida-
des. Ello lleva al diseño simultáneo de ambos recursos. El manual de procedimien-
tos para saber cómo se debe actuar, desde el momento en que se recibe un posible 
encargo para la prestación del servicio profesional, hasta la entrega a satisfacción 
del cliente del mismo, así como que pasos hay que seguir. La organización interna, 
para determinar los departamentos que intervienen en cada paso, y dentro de los 
departamentos las personas, con identificación del grupo profesional y el nivel de 
responsabilidad de cada una.
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 Desde este punto se organiza la consultora con una responsable de área, y una 
coordinadora para cada área de actividad, sector privado, empresas y sector públi-
co: administraciones, definiendo en el manual de responsabilidades internas, las 
características, funciones y competencias específicas de cada uno de los puestos.

Se establece además que el departamento de calidad de la empresa, orgánica-
mente situado en el nivel de gestión general, tendrá una intervención sustancial en 
los procesos, puesto que Intermedio se ha establecido desde el inicio como una 
empresa que trabaja con parámetros de calidad efectiva, y el área de igualdad en 
especial. 

Todas las herramientas, estudios, y producción intelectual realizada como conse-
cuencia del trabajo en la empresa o de la empresa, serán registrados en el Registro 
de la Propiedad Intelectual, a fin de que la calidad y originalidad de los mismos sea 
inexcusable, y sello distintivo.  

3.6 MANuAL dE PRoCEdIMIENToS

Es necesario elaborar esta herramienta con el máximo cuidado y meticulosidad 
puesto que en el se establecen a través de los flujogramas y cuadros de acciones exac-
tamente qué, quién y cómo se va a desarrollar la prestación del servicio profesional.

Para cada procedimiento, siguiendo líneas básicas estandarizadas de manuales 
de calidad y procedimientos, se definen: objeto, conceptos, procedimientos y ac-
ciones, y se explican aunque de forma concisa, a fin de que cualquier integrante de 
la plantilla de la empresa pueda reconocer en el mismo sus propias competencias 
y atribuciones.

Los procedimientos, siguiendo las líneas maestras trazadas, se componen de 
un procedimiento general, junto con el correspondiente de incidencia, y distintos 
procedimientos adaptados a la naturaleza de cada servicio que se ofrece, dis-
tinguiendo dos grandes líneas: los procedimientos para servicio directos: esto es 
consultas informes o dictámenes que no requieren de otras actuaciones más que 
la propia prestación, y los procedimientos para servicios por programas: aquellos 
que requieren de actuaciones y elaboración de herramientas para su realización. 
Ejemplo del primero, es una consulta. Ejemplo del segundo: los planes de igualdad.
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A efectos indicativos, a continuación se incluyen el diseño del Procedimiento 
General, que consta de catalogo de definiciones, flujograma y acciones y respon-
sables, así como el específico de Planes de Igualdad, que es el que se ha utilizado 
para desarrollar la experiencia piloto:
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PROCEDIMIENTO GENERAL    PR.2

1.- oBJETo
El presente procedimiento tiene por objeto describir las acciones necesarias para 

tratar las solicitudes de encargo profesional que se reciban en la empresa y que sean 
de competencia del área de igualdad, tanto para consultora y asesoría directa, 
como para la contratación de la elaboración o prestación de los distintos servicios 
y herramientas que la empresa ofrece y que deben ser objeto de elaboración: 
formación, planes de igualdad, medidas de conciliación, informes de impacto de 
género, mainstreaming, corrección del lenguaje, etc.

Cada uno de los servicios y productos específicos, esta definido en su propio 
procedimiento, al que se remite este general. 

2.- AMBITo
Este procedimiento se aplicará a todas las solicitudes previas y encargos profe-

sionales en firme que se reciban en el área de la consultora de igualdad, desde el 
momento de puesta en marcha de dicha área.

3.- dEFINICIoNES
Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades es la necesidad de garantizar a toda la ciudadanía, 

sin distinción por razones de sexo, las mismas posibilidades para desarrollar sus 
capacidades en la sociedad, bien removiendo los obstáculos que lo impiden, bien 
regulando medidas formalmente desiguales destinadas a hacer desaparecer la 
desigualdad (acciones positivas). La Unión Europea exige que los estados miembros 
no solo deben garantizar la ausencia de discriminación, sino actuar positivamente 
(promoción proactiva) para promover la igualdad de oportunidades. 

Cualquier cliente que necesite asesoramiento sobre  fundamento legal, marco 
jurídico normativo, aplicación de legislación vigente en materia de igualdad, o nece-
sidad de implantación de sistemas de garantía de igualdad de oportunidades en su 
ámbito de actuación, se remitirá al área de igualdad de la empresa.

Transversalidad
La TRANSVERSALIDAD Significa tener en cuenta de forma sistemática las diferen-

cias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y los hombres 
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en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias, a todos los niveles, en 
todos los ámbitos. Se trata de enfocar globalmente, y no sólo desde los aspectos 
concretos a fin de que la lucha por la igualdad de oportunidades deje de parecer un 
compartimiento estanco que solo afecta a áreas concretas, y sólo a las mujeres. La trans-
versalidad supone aplicar herramientas nuevas: desagregar los datos por sexos en 
todas las estadísticas que se elaboren, utilización del lenguaje no sexista en todas 
las normas y actos, evaluación del impacto de género en todas las actividades 
normativas, y por último requiere una implementación presupuestaria y financiera.

Políticas de igualdad
La igualdad, entre hombres y mujeres como objetivo clave de la Unión Europea 

y por tanto de España, y como derecho fundamental supone:
La obligatoriedad de los gobiernos de aplicar en todas su normas y acciones la 

igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación,
La elaboración de acciones concretas de gobierno destinadas a legislar, promover 

y facilitar la igualdad de oportunidades.

Consultora de igualdad
Es el área de la empresa cuyo objeto es la prestación de asesoramiento directo, 

así como desarrollo de instrumentos, medidas y herramientas adecuadas para la 
implantación, aseguramiento y mejora de la igualdad de oportunidades en el ámbito 
de actuación  del cliente solicitante.

Asesoría
Es la resolución mediante dictamen verbal o escrito de las cuestiones sobre igual-

dad de oportunidades que pueda plantear el cliente, tanto a nivel legal como práctico.

Programas
Son las herramientas que el área de igualdad confecciona teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente: planes de igualdad, medidas de conciliación, programas 
formativos, etc, y que requieren de una actividad más organizada y sistemática que 
una mera consulta.  

4.- SISTEMA oPERATIvo
Este procedimiento se describe en los flujogramas y en los siguientes cuadros 

descriptivos de las acciones que se reflejan a continuación.
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1. Recepción 
solicitud

3. consulta 
asesoría

4. registro 
preencargos

8. presentación 
y firma encargo

9. elaboración 
encargo

12 cuestionarios 
de satisfacción

11. entrega / materialización 
del encargo

2. registro 
contactos/visitas 

3. Programas: entrevista inicial

5. Informe previo

7. VTO BNO

10. VTO BNO

6. Presupuesto

4. Registro

9. Registro

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PR.2
PROCEDIMIENTO GENERAL

FIN

FIN

FINPR 2.2, 2.3, 2-4, 2.5, 2.6 13. Registro
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Nº ACCION RESPONSABLE NECESIDAD
DOCUMENTOS 
GENERADOS

1 Recepción Administración Atención cliente
Anotación libro 

registro

2
Recepción 
solicitud

Administración Concertar visita
Abrir expediente 

cliente

3
Consulta 
asesoría

Experta
Prestación 

servicio
Anotación estado 
evolutivo cliente

3
Entrevista 

inicial 
programas

Responsable área

Determinar 
objeto servicio  

encargo 
profesional

Encuesta 
idoneidad/ 

conveniencia .mod.1

4 Registro fin Coordinadora Finalizar proceso
Archivo 

expediente cliente

4 Preencargo Coordinadora área
Determinar 
presupuesto

Anotación estado 
evolutivo cliente

5
Informe 
previo

Coordinadora área
Determinar 
acciones 
y plazos

Informe

6 Presupuesto Experta
Determinar 

precio
Presupuesto. Mod 

presupuestos

7 Visto Bueno Contabilidad
Entrega 

presupuesto 
a cliente

Anotación en 
expediente cliente

8
Presentación 

a cliente

Responsable área 
y coordinadora 

área

Formalizar 
encargo

Firma hoja de 
encargo profesional. 

Mod HE.1

9 Registro fin Coordinadora área
Dar de baja 

cliente
Archivo expediente 

cliente

9 Elaboración Coordinadora área
Materializar 

encargo

10 VTO Bueno Experta
Control calidad 

encargo
Anotación 

expediente cliente

11
Entrega 
a cliente

Responsable área 
y coordinadora 

área

Cumplimiento 
encargo

Anotación en 
expediente cliente y 
recibí libro registro

12
Encuesta 

satisfacción
Coordinadora área Control calidad

Test satisfacción 
mod. 2

13 Fin Coordinadora área
Archivo 

expediente
Anotación expediente 

y libro registro
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PROCEDIMIENTO  ELABORACIÓN PLANES IGUALDAD  PR.2.3

1.- oBJETo
El presente procedimiento tiene por objeto describir las acciones necesarias para 

elaboración, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad. 

2.- AMBITo
Este procedimiento se aplicará a todas las solicitudes y encargos profesionales 

que provengan tanto de la empresa privada como la pública y las administraciones 
y organismos públicos tanto los que por ley están obligados a implantarlos, como 
aquellas que voluntariamente quieran implantar un plan de igualdad con esta herra-
mienta, una vez aceptado el presupuesto y firmado encargo profesional. 

3.- dEFINICIoNES

Plan de Igualdad
Viene definido en el artículo  46 de la Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres como “ conjunto ordenado de medidas adoptadas despues de realizar un diag-
nóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”.

Diagnóstico de situación
Es la herramienta a través de la cual se realiza un análisis de la situación real de 

la empresa en cuanto a la situación de mujeres y hombres en la organización así 
como en el objeto propio del negocio, a través de recogida de datos e información 
cuantitativa y cualitativa. 

Acciones positivas
Medidas que se adoptan a fin de favorecer la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, en aquellos sectores, ámbitos y situaciones en los que se ma-
nifiesta que existe de partida una manifiesta desigualdad. 

Programación
Es la fase de la adopción de un plan de igualdad en una empresa en la que tras un 

diagnóstico previo de situación se elaboran y materializan las propuestas de acción
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Implantación del plan de igualdad
Es la fase de ejecución, una vez adoptado un determinado plan de igualdad

Evaluación
Es la fase de comprobación del grado de implantación del plan y los resultados 

obtenidos.

4.- SISTEMA oPERATIvo
Este procedimiento se describe en los flujogramas y en los siguientes cuadros 

descriptivos de las acciones que se reflejan a continuación.

1.Firma 
encargo

2.recogida 
documentación 

4.diagnóstico previo
tests idoneidad

5.Propuesta plan 
acción positiva

6.negociación 
información

9. ir a VTO 
Bueno  10.   PR.2

PR.2.3
PLANES DE IGUALDAD

3.Recogida información cuantitativa 3.Recogida  información cualitativa

10. seguimiento

8.Redacción 
plan igualdad

11.evaluaciones 
posteriores

7. Conforme clienteSI NO
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Nº ACCION RESPONSABLE NECESIDAD
DOCUMENTOS 

GENERADOS

1
Firma encargo 

compromiso

Coordinadora 

área

Inicio prestación 

servicio

Anotación en expediente 

cliente. Mod HE 2

2
Recogida 

documentación
Experta

Elaboración 

diagnostico

Anotación en expediente 

cliente

3
Recogida 

I cuantitativa
Experta 

Elaboración 

diagnostico

Anotación estado evolutivo 

cliente

3
Recogida 

I cualitativa
Experta

Elaboración 

diagnostico

Anotación estado evolutivo 

cliente

4
Diagnóstico 

previo
Experta

Proponer 

acciones
Informe

5 Propuesta plan Experta
Presentación 

a cliente

Anotación estado evolutivo 

cliente. Propuesta

6
Comunicación / 
negociación

Experta

Determinar 

acciones 

y plazos

Anotación en expediente 

cliente

7
Conformidad 

cliente
Experta

Seguir 

procedimiento
Anotación en expediente

8
Redacción plan 

de Igualdad
Experta Entrega a cliente

Anotación en expediente 

cliente. Plan de igualdad

10 Seguimiento Experta
Cumplimiento 

encargo

Anotación expediente 

cliente. Informe

11 Evaluación Experta
Cumplimiento 

encargo

Anotación en expediente 

cliente. Informe 
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3.7 PRoToCoLoS y hERRAMIENTAS

De la definición de los procedimientos se determinan ya los documentos inter-
nos, formularios y protocolos que serán necesarios para cada servicio. Cada encar-
go supondrá la adaptación de los documentos base a las características, de cada 
uno de ellos, personalizando al máximo el producto.

A continuación se relacionan los procedimientos que contiene nuestro manual y 
que corresponden tanto a la consultora de igualdad como al servicio de mediación:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Intermedio mediación e igualdad 2008 ©

PROCEDIMIENTOS GENERALES
SERVICIOS 

INDICE 

1.- SERVICIO DE MEDIACION

PR 1.- PROCEDIMIENTO GENERAL MEDIACION
PR 1.1.- PROCEDIMIENTO INCIDENCIA
PR 1.2.- PROCEDIMIENTO MEDIACION DIRECTA
PR 1.3.- PROCEDIMIENTO MEDIACION PROGRAMAS
PR 1.4.- PROCEDIMIENTO FORMACION

2.- CONSULTORA IGUALDAD
PR 2.- PROCEDIMIENTO GENERAL IGUALDAD
PR 2.1.- PROCEDIMIENTO INCIDENCIA
PR 2.2.- PROCEDIMIENTO ELABORACION MEDIDAS CONCILIACION / 
            NO DISCRIMINACION
PR 2.3.- PROCEDIMIENTO ELABORACION PLAN IGUALDAD
PR 2.4.- PROCEDIMIENTO ELABORACION INFORMES IMPACTO GENERO
PR 2.5.- PROCEDIMIENTO FORMACION
PR 2.6.- PROCEDIMIENTO SELLOS CALIDAD
PR 2.7.- PROCEDIMIENTO CORRECCION LENGUAJE E IMAGEN
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Para la prestación del servicio “Elaboración de planes de igualdad”, al igual que 
para el resto de la cartera de servicios, se procede a elaborar un manual específico 
en el que se desarrolla el proceso de forma pormenorizada, incluyendo los instru-
mentos, las herramientas, los criterios de análisis de la información y la estructura 
de cada uno de los documentos y productos generados. Se reproduce aquí el índice 
de dicho manual, que arranca de los procedimientos mostrados anteriormente, y 
en el que se pueden observar el trabajo desarrollado:

ÍNDICE:

1. Procedimientos…………………………………………………………2
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   5.1.2. Información cuantitativa……………………13
   5.1.3. Información cualitativa………………………15
  5.2. Estructura del Diagnóstico………………………………17
  5.3. Evaluación de impacto…………………………………17
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3.8.- IMAgEN CoRPoRATIvA, WEB.

A las tres alumnas, se nos encarga, asimismo que realicemos las tareas necesa-
rias para adaptar la imagen corporativa de INTERMEDIO EMA, a la creación de es-
ta nueva línea de actividad. Para ello, la empresa contrata una diseñadora gráfica, 
con la que se mantienen varias reuniones, dada la dificulta que en principio encon-
tramos, para definir la imagen, ya que la empresa tiene dos líneas de actividad, que 
si bien están relacionadas, ocupan espacios y van dirigidas a un público diferente.

Junto a ello, se elaboran los contenidos de la Web. Entendemos que la creación 
de una Web es vital, y dada la especificidad de los contenidos, como se ha dicho, 
somos las mismas integrantes del equipo de puesta en marcha de la consultora, las 
que nos encargamos, con prácticamente carta blanca de diseñarla. Al mismo tiempo 
se deja sentadas las líneas maestras para el área de mediación, que no contaba 
aún con Web propia, que a su vez es desarrollada por el equipo correspondiente.

El acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías, supone una exigencia ineludible 
y por ello nuestra empresa, que promueve como una de las herramientas no sólo 
para la difusión de la igualdad de oportunidades, sino para la visibilidad del trabajo 
de las mujeres en todos los campos y sectores, y por tanto también en la comunidad 
virtual, se ha aliado definitivamente con ellas. Algunas de las medidas que la 
consultora propone para eliminar desigualdades tienen en cuenta estas tecnologías 
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emergentes, y por tanto nosotras también hemos de hacer el esfuerzo para dar 
ejemplo de su eficacia y ventajas.

En esta Web, se señalan las dos líneas diferenciadas de actividad, con lo que fá-
cilmente al entrar en ella se encuentra la consultora de igualdad y sus contenidos. 
Se trata de una Web  ligera, y fácil  navegar por ella, de forma que sea sencillo 
encontrar la información necesaria.



Rebeca Torada Mañez • María Tomasa Cons Pazó • Amparo Vico Garcerán
¿Cómo crear una consultoría de igualdad¿ Caso práctico: creación el área de igualdad de Intermedio-EMA SL

35

Del mismo modo, se ha diseñado un tríptico informativo para difundir entre las 
empresas potenciales clientes:
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3.9.- FoRMuLARIoS AdMINISTRATIvoS

Como cualquier empresa, nuestra consultora tiene la necesidad de generar for-
mularios administrativos y papelería, tarea esta que no se ve, dado que se trata de 
un trabajo interno, pero entendemos necesario si se quiere trabajar con criterios 
de calidad: facturas, presupuestos, hojas de comunicación interna, corresponden-
cia, hojas de encargo profesional, recibos, así como los test de idoneidad y test de 
satisfacción, teniendo en cuenta en todo caso las previsiones legales en cuanto a 
protección de datos y demás requisitos legales de aplicación.

También se elaboran las tablas de precios, de complejidad evidente, al tener que 
contemplar múltiples variables para ajustar al máximo precio/servicio: tipo servicio, 
tipo de empresa, centros de trabajo, plantilla, facturación.... 



consecución 
de un plan 

de igualdad
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Experiencia piloto

4.1.- PRESENTACIóN

Una vez definidos los procedimientos, elaboradas las herramientas y protocolos, 
formularios por cuestiones prácticas y de disposición del tiempo, se decide que la 
experiencia piloto sea la realización de un servicio para una empresa privada. La 
administración no cuenta con la agilidad de procedimientos y toma de decisiones 
previas necesarias para ello. 

Se decide que lo que vamos a desarrollar sea un Plan de Igualdad por los si-
guientes motivos:

1.- Por cuestiones comerciales y estratégicas entendemos que el área de empresas 
es un campo de actuación prioritaria para nuestra empresa

2.- Es una herramienta que la consultora tiene ya largamente madurada y prác-
ticamente definida a falta de validación

3.- Es más sencillo contactar por las razones anteriormente expuestas con una 
empresa privada para efectuar la experiencia piloto que con un organismo oficial.

4.- La empresa que se presta a ser nuestro campo de prácticas, va a conseguir 
un plan de Igualdad en condiciones de ser visado por la administración pública 
y para ser puesto en práctica de inmediato, sin más coste que el que suponga 
la disponibilidad de la plantilla y gerencia para cuantas demandas por nuestra 
parte sean necesarias, y la propia puesta en marcha.

5.- Aun cuando la empresa elegida legalmente no esta obligada a tener Plan de 
Igualdad, se confeccionará uno por ser el instrumento más completo y trans-
versal, y se quiere realizar una intervención integral en la empresa.
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Con estas premisas se elige una empresa pequeña, en términos de plantilla, ya 
que lo que se pretende es:

1º.- Validar nuestros procesos e instrumentos, 
2º.- Determinar el coste/hora para elaborar nuestras tablas de honorarios y pre-

visiones de costes: ¿cuanto va a costar?
3º.- Calcular las horas de dedicación y volumen de trabajo, para elaborar las 

necesidades de capital humano aplicable a cada proyecto: ¿Cuantas personas 
necesita el proyecto?

4º.- Determinar los calendarios: ¿cuanto vamos a tardar en tener listo el producto 
contratado o servicio?

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
La empresa objeto de la experiencia, SLU, (de ahora en adelante así denomina-

da, a los efectos de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos), cuenta con 
6 personas en plantilla, además de otras seis personas en régimen de autónomos 
y el gerente. Se encuentra radicada en una localidad cercana a Valencia, y cuenta 
con un solo centro de trabajo. Es una empresa del sector del mueble especializada 
en mobiliario de oficina de alta calidad y diseño. 

SLU tiene su actividad primordial en el equipamiento de administraciones públi-
cas y entidades bancarias. Tiene además previsto a corto plazo la ampliación de la 
plantilla por ampliación de la actividad a colocación de mamparas y climatización.

Seguimos los pasos que marca nuestro procedimiento:

Accedemos a la empresa a través de su gerente, quien da el visto bueno a la 
experiencia

La toma de contacto se produce en las dependencias de la empresa. El objetivo es, 
además del establecer el contacto, determinar el objeto del servicio y del encargo 
profesional: qué es lo que la empresa requiere. Como la toma de contacto se realiza 
con el gerente, además esta primera entrevista tiene una doble función: 

A. Informar a la empresa de los métodos de trabajo, asignación presupuestaria y del 
procedimiento general

B. Recoger ya información de interés para realizar el análisis previo y presupuestar 
el servicio.
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4.2.- ELABoRACIóN dEL INFoRME PREvIo

Este documento se genera con la información recogida en la entrevista de toma 
de contacto. Debe recoger  los siguientes extremos: interés por introducir la perspec-
tiva de género, implicación de los diferentes agentes, conocimiento de la legislación 
vigente, asignación presupuestaria y autodiagnóstico. 

En él ya se establece el procedimiento concreto para la elaboración del plan de 
igualdad y su puesta en marcha en la empresa para el caso de que la propuesta  y 
el presupuesto sean aceptados, así como el calendario de acciones y de prestación 
del servicio.

En esta primera fase y con la exposición realizada, el proyecto es acogido favo-
rablemente, El gerente se muestra de acuerdo en participar de esta experiencia, 
que entiende positiva tanto para nosotras como empresa profesional prestadora 
de servicios, como para su propia empresa. Se muestra muy interesado por varios 
motivos:

1.- Tener una buena imagen ante su clientela, ya que trabaja con administración 
pública y entidades y corporaciones que además exigen tener un plan de igualdad

2.-Lo entiende como valor añadido a su empresa: joven, innovadora, con estándares 
de calidad (posee las ISO 9000 y 14000)

3.- Cree que será positivo sobretodo para la única trabajadora mujer que tiene 
la empresa.
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Proyecto: Plan de igualdad 
Empresa: SLU

Primera entrevista
Persona entrevistada: Gerente
Fecha de realización: 16 de mayo de 2008
Duración de la entrevista: 1’30 horas + 0,30 minutos de conversación posterior.

1. Datos generales de la empresa
    • Nombre de la sociedad: SLU
    • Domicilio social: …….
    • Teléfono: …….
    • Año de constitución: 1999
    • Tamaño de la empresa: 6 en plantilla (5 hombres y una mujer) y 6 autónomos.
    • Ámbito Territorial: Comunitat Valenciana principalmente. 
       De forma excepcional resto del Estado.
    • Relación con otras empresas: es concesionario de D, B y V.
    • Centros de trabajo: 1.
    • Estructura funcional y organizativa:

Gerente, Director Comercial y Comercial
H

Proyectos / planificación, Exposición:
M

Comercial “ayudante”:
M

Jefe de montadores
H

Montador
H

Montadores autónomos
(6)

Administración Comercial, Logística, PRL, Calidad:
H

Contabilidad (Autónomo):
M
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Observaciones: 
Problemas de competencias y funciones por la poca plantilla que hay y necesi-

dad de realizar varias funciones diferentes, lo que genera en ocasiones conflictos 
por quién hace qué cosas. Se verbaliza problema de ambiente de trabajo. Posible 
desencadenante o situación que hace emerger el problema: el conflicto que hubo 
entre dos trabajadoras el año pasado, motivado por diferencias salariales, entre 
otros, y que tuvo como resultado el abandono de una de ellas de la empresa.

Por otra parte, para el proceso de un pedido, desde que se solicita el presupuesto 
hasta que se materializa la entrega, tienen unos sistemas informáticos que auto-
matizan el trabajo entre los diferentes departamento –personas- que intervienen.

Se prevé ampliación de facturación, por lo que a finales de años posiblemente 
se amplíe la plantilla.

• Facturación: aproximadamente 1,5 millones de euros al año.
• Convenio colectivo: mueble.
• Implantación sistemas de calidad: ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio 

ambiente.
• Prestación de servicios / contratos con las administraciones públicas: entidades 

financieras con patronatos en los que hay representación pública (cajas de 
ahorros), entidades de las administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación 
de Valencia, ferrocarriles, Teatres de la Generalitat, etc) 

• Servicio de Prevención.

2. Datos sobre experiencias previas en materia de igualdad:
No tienen.

3. Autodiagnóstico:
• Distribución: de los 6 trabajadores en plantilla, 5 son hombres y una mujer. El 

total de autónomos son hombres.
• Horario: el cómputo de horas de trabajo es el establecido por el convenio, 

1.862, realizando al principio de año cada trabajador o trabajadora la propuesta 
de distribución de vacaciones y puentes, que el gerente organiza en función de 
tales demandas. Durante todo el año el horario es de 8:30 a 14 y de 16 a 19, 
excepto los viernes que trabajan de 8:30 a 14 h.
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• La formación la ha proporcionado la propia empresa en el puesto de trabajo, 
no habiendo recurrido nunca a formación externa.

• La edad media de los trabajadores y trabajadora oscila entre los 30 y 33 años.
• Un trabajador tiene un hijo.
• Son todos fijos (la plantilla)

Con el paso del tiempo ha aumentado la facturación y disminuido la plantilla. Se 
muestra temor a ampliarla, lo que permitiría aumentar considerablemente la factu-
ración, por el ambiente de trabajo.

4. Análisis.
• Interés por introducir la perspectiva de género:

- Lograr un buen ambiente en la empresa, respecto a lo cual ve el proceso 
como positivo en general.

- Por tener una buena imagen ante la clientela, insiste sobre todo en las cajas de 
ahorro. Se le da información sobre los beneficios emanados de la legislación 
de igualdad estatal y autonómica.

- Se menciona que la única trabajadora de la empresa en ocasiones manifiesta 
quejas, que si bien no se mencionan como originadas por motivos de género, 
por el contexto se entiende que puede ser así. Se dice de forma directa que 
ella lo agradecerá.

• Implicación de los diferentes agentes:
- Dirección: alta.
- Trabajadora: se presupone que alta.
- Resto de plantilla: no podemos deducir.

• Conocimiento de legislación aplicable y de ventajas: nula.
• Asignación presupuestaria:

- Se ve posibilidad de que exista, ya que así ha sido en la implantación de otros 
sistemas, como el de calidad y el de medio ambiente.

• Autodiagnóstico:
- Se detectan ciertos prejuicios respecto a las diferencias entre sexos.
- Hay conciencia de lo que supone la interrupción de la actividad laboral por 

maternidad, viéndose como un riesgo por la dificultad de sustituir a la traba-
jadora y como un coste añadido.

- Mención a las quejas específicas de la única trabajadora.
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5. Propuesta de trabajo.
• Esperamos obtener la documentación y la información cuantitativa la semana 

próxima, de forma que nos permita preparar la fase cualitativa.
• La recogida de información cualitativa comenzará con una entrevista a un 

trabajador y una entrevista a una trabajadora. Fecha: 23 de mayo. 
• El grupo de discusión con el conjunto de la plantilla se realizará el viernes 30 

de mayo. 
• En la medida que la información cuantitativa requiera de ampliación a través de 

una entrevista con el gerente, se realizará posiblemente un día entre semana a 
última hora de la tarde, cuando él se queda solo.
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4.3.- RECogIdA dE INFoRMACIóN.

Una vez aceptada la realización del Plan de Igualdad, se inicia propiamente el 
procedimiento específico de planes de Igualdad. PR2.3 de nuestro manual de proce-
dimientos. Se realiza una entrevista semi-estructurada con el Gerente de la empresa 
para la obtención de información cualitativa y se solicita la información cuantitativa.

La entrevista se desarrolla sobre los siguientes puntos que se entienden de interés:
• Distribución de la plantilla entre hombres y mujeres: total de la empresa, por 

departamentos y categorías laborales (concretar al máximo la cantidad de cate-
gorías laborales de la empresa, y sus nombres)

• Incorporación a la plantilla en los 2 últimos años a la empresa de hombres y 
mujeres.

• Evolución de la promoción en la empresa por sexos entre personal con antigüedad 
de aprox. 10 años.

• Horarios, turnos, nocturnidad, flexibilidad horaria. Diferencias por categorías.
• Formación / plan de carrera: acceso de mujeres y hombres.
• Edad media / perfil de la plantilla. Existencia de cargas familiares.
• Tipos de contratos que se utilizan. Diferencias por categorías / sexo.
• Puntos fuertes o cosas que se están haciendo bien en la empresa respecto a 

la igualdad y puntos débiles que pueden mejorarse.

Petición de información cuantitativa. Esta es fundamental para conjugar con la 
información cualitativa que se obtenga tanto en la entrevista inicial como en las entre-
vistas siguientes con la plantilla. La información cuantitativa se estructura a través de 
dos vías: Una lista de documentos de la empresa que esta debe facilitar a la consulto-
ra, como el Convenio Colectivo, organigrama, planes de formación, catalogo puestos 
de trabajo, plan de prevención de riesgos laborales, comunicación, documentación 
interna y publicidad…….así como mediante la cumplimentación por parte de Recur-
sos Humanos de un amplio cuestionario elaborado y facilitado por nuestra consultora.

En esta experiencia se realiza una entrevista a una trabajadora (la única) y a un 
trabajador (elegido por antigüedad). Dado que se trata de una empresa pequeña se 
decide hacer también un grupo de discusión y una nueva entrevista con el gerente 
una vez analizadas las anteriores acciones.

El grupo de discusión es analizado y se le envía el análisis al gerente:
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Proyecto: Plan de igualdad 
Empresa: SLU

GRUPO DE DISCUSION
Fecha de realización: 6 de Junio
Duración: 2 horas
Participantes: Plantilla 4 trabajadores y 1 trabajadora

Objetivos:
El grupo de discusión es una técnica para obtener información cualitativa de un 

grupo de personas acerca de un tema con el que se sienten implicadas. Un mode-
rador o  moderadora, guía y coordina la conversación grupal, de forma no directiva, 
facilitando que cada participante pueda expresar libremente su opinión y que todos 
las y los asistentes respeten las opiniones y los turnos de palabra. Las personas, al 
hablar libremente y en un clima de confianza expresan sus opiniones más profun-
das, sentimientos, estereotipos, posiciones afectivas, contradicciones, etc.

En el contexto de elaborar el diagnóstico de la situación de SLU respecto a la igual-
dad entre mujeres y hombres, este grupo de discusión plantea un doble objetivo:

1. Conocer las percepciones, creencias, actitudes y opiniones de la plantilla res-
pecto a la igualdad, la situación de la empresa en esta materia y la posibilidad 
de poner en marcha un plan de igualdad que facilite una mayor presencia 
de mujeres en la SLU y un equilibrio adecuado entre las personas de ambos 
sexos.

2. Realizar un acercamiento al clima en la empresa, al nivel de conflictividad y 
posibles causas, de forma que se pueda valorar la viabilidad de poner en mar-
cha un plan de igualdad, los factores que lo facilitarían y los que lo dificultarían.

Análisis de los contenidos
1. Igualdad entre mujeres y hombres
En un sentido general, la igualdad entre hombres y mujeres es vista como un 

tema interesante y las opiniones vertidas aluden a la necesidad de que exista tal 
igualdad, pero se muestran dudas sobre que esa situación sea alcanzable:
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“el tema es interesante, me gustaría que se lograra, será difícil, ¿cuantos 
años llevamos hablando de eso?”

Ante la explicación de la temporalidad de las medidas de acción positiva para las 
mujeres, que vendría marcada por la superación de la desigualdad entre ambos 
sexos, se manifiesta de nuevo ese tipo de dudas:

“entonces esto siempre va a estar así”

Al mismo tiempo, se expresan opiniones en las que se detectan actitudes de con-
templar a las personas de igualdad de condiciones ante la posible incorporación 
al mercado laboral:

“¿Por qué? ante un curriculum igual… un hombre o una mujer…” 
(Ante la opinión de otra personas que piensa que desde la gerencia se puede 

preferir a personas de un sexo para puestos determinados)

No obstante se muestra desconocimiento e incomprensión sobre las medidas de 
acción positiva para mejorar la situación de las mujeres, manifestando que ante 
algunas de estas medidas los discriminados son los hombres:

“yo lo veo desde mi punto de vista, ahora mi mujer no puede cobrar la sub-
vención que les dan a los chiquillos de tres a cinco años. Si ella no lo puede 
cobrar, ¿por qué no lo puedo cobrar yo?”

2. Incorporación de mujeres a la plantilla de SLU
Ante la pregunta si sería viable la incorporaron de mujeres en los puestos de 

trabajo que ocupan, las actitudes detectadas en general han sido positivas, si bien 
tienen matizaciones según el departamento del que se trate. En administración, 
comercial y proyectos, se manifiesta que sí de forma contundente, tanto respecto 
a posibilidad de que ocurra como a la postura personal frente al hecho:

“Por supuesto”
“muy bien, de hecho hasta hace poco, antes de que empezara H eran dos mujeres 

y yo, la otra comercial era mujer, no tengo ningún inconveniente”

En el departamento de logística, para el puesto concreto de montador, se muestra 
una actitud favorable, no obstante:

“yo si fuera ella no me metería, pero bueno…es un trabajo demasiado duro físicamente 
entonces imagino que si nosotros acabamos reventados, ella acabaría reventada 
el doble, no se si podría hacerlo, aunque hay chicas fuertes…., no me importaría”
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“inconveniente ninguno pero llevo aunque trabajando cinco años y no he 
visto ninguna montadora, ni en esta empresa ni en otra”

Otra percepción es la que se tiene respecto a la voluntad de la dirección de la 
empresa a hacerlo, donde se manifiesta la opinión de que sí que se establecen 
preferencias por uno y otro sexo en función del puesto a cubrir:

“yo pienso que en esta empresa igual que montadores etc. no hay mujeres, 
sabe que ese trabajo lo va a desempeñar mejor un hombre, por la fuerza 
física y por tal, él lo que quiere es ganar dinero y le va a resultar rentable 
que le monte un hombre sin embargo para comercial, para ese puesto de 
trabajo igual prefiere mujeres, o para otro puesto de trabajo o para buscar 
otra administrativa va a preferir una mujer”

Esta opinión no es compartida por el total del grupo, se manifiesta que son otros 
los criterios de selección de personal:

“no solo vende el sexo, una mujer no vende más, se valorara a la hora de 
contratar otras cosas, sobretodo que seas conocido porque prefiere meter 
gente con referencias”

Para la incorporación de mujeres en puestos de trabajo donde no es habitual que 
trabajen, se pide al grupo que opine sobre qué se podría hacer desde la empresa 
para fomentar dicha incorporación:

“que se pidieran mujeres específicamente”

Se alude, como mecanismo de contratación, al SERVEF, como organismo al que 
se le pueden pedir determinados requisitos:

“en el caso de los montadores la ultima vez que contratamos llamamos direc-
tamente al SERVEF, si llamas y pides una persona para estas funciones, te 
mandan hombres, se tendría que pedir explícitamente mandarme también 
mujeres”

3. Conciliación de la vida familiar y laboral.
Se introduce el tema de la conciliación, como un aspecto importante de la igualdad 

de oportunidades, dado que, si bien es una necesidad para todas las personas, son 
las mujeres las tienen más dificultades por ser las que mayoritariamente se dedican 
a la atención de la familia. Se pregunta sobre que medidas se podrían tomar para 
favorecer dicha conciliación:
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“reducir la hora de la comida de las dos horas a una con eso es mas que 
suficiente, y luego adecuarnos también al horario de las otras empresas para 
las que nosotros trabajamos, que es más el horario europeo de 8 a 1:30 y de 
2 y media o 3 a 5 y media, hay veces, sobretodo de seis a siete de la tarde que 
llamas a los sitios y no te responden y nosotros a veces esa hora es perdida 
e igual la hora del mediodía es más aprovechable Yo estoy perdiendo una 
hora de tres a cuatro que estoy ahí abajo tumbado en un sofá y que podría 
estar trabajando y luego irme a mi casa a las seis”

Respecto a ese horario de trabajo se manifiesta que hay diferencias entre los 
departamentos de comercial, administración y proyectos con el de montaje. Los 
trabajadores de este departamento comunican que mantuvieron una reunión con 
la dirección y redujeron una hora la comida, a lo que llaman flexibilidad horaria. 
Esta flexibilidad horaria, explican, implica también que cuando hay que hacer más 
horas por necesidades del servicio se hacen:

“se intenta cumplir el trabajo en el horario, pero si hay que hacer más se 
hace, nosotros mismos somos lo suficientemente responsables para saber 
que si echando otra hora mas nos evitamos tener que volver otro día pues 
lo hacemos”

 No obstante se señala que esto va en detrimento de su vida personal y familiar:
“pero es una hora mas que dejas de estar con tu mujer y tus hijos, es una 
hora menos de calida de vida, a mi los veinte o treinta euros más me dan 
igual” 

4. Clima de trabajo
Durante toda la conversación, las preguntas planteadas específicamente sobre la 

igualdad de oportunidades, analizadas en los tres puntos anteriores, se han visto 
interferidas por conflictos en torno a la organización del trabajo.

El primer conflicto que surge, en las primeras preguntas respecto a cómo se ve 
la igualdad, es referido a la realización de tareas que no se consideran propias del 
puesto de trabajo que se ocupa:

“todos hacemos cosas que consideramos que no tenemos que hacer, pero no… 
eso es en lo único que somos todos iguales, hacemos cosas que no tenemos que 
hacer, y la forma de organizarla… el problema seria que en este caso el jefe o no lo 
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ha organizado bien, o no se ha sentado con todos como estamos ahora aquí para 
decir, a ver como lo podemos organizar, entre los 3 o los 4 que estéis aquí, estéis lo 
mejor posible, entonces como hay ciertas tareas que no están encargadas a nadie, 
son las que provocan el conflicto”

Esta opinión refleja los comentarios emitidos por la mayoría de los participantes, 
si bien cabe distinguir diferentes tipos de tareas que no están asignadas a ningún 
puesto de trabajo.

En este punto, en el que diversos participantes expresan las tareas que consideran 
que no deberían hacer, se detecta que en algún caso no se establece esta distinción 
entre funciones propias y no propias por que se desconoce con certeza cuáles son 
sus funciones:

“yo no se que tareas son las de montador, a mi me dicen esto hay que ha-
cerlo y esto hay que hacerlo. Se supone que montar muebles”

En el caso de las tareas que realizan los trabajadores de montaje, se específica 
que si hay tiempo no les importa hacerlo, incluso:

“a mí, hay tareas que el Gerente no me ha dicho haz esto, sino que me ha 
nacido a mí y he dicho pues ahora voy a hacerlo”

No obstante, el grupo manifiesta que entienden que son tareas necesarias, que 
se tienen que realizar. El problema radica en cómo se establece la organización 
del trabajo para que sean asumidas por el conjunto de la plantilla, de forma que 
en los momentos en los que sus tareas propias les requieren máxima atención no 
se interrumpan para hacer las de este otro tipo. En este sentido, a lo largo de la 
conversación van saliendo diferentes propuestas, en función del tipo de tareas y 
de los departamentos.

Del mismo modo, se expresa que cuando hay una situación en la que no se pue-
de atender ese tipo de tareas, hay colaboración de otras personas, pero cuando se 
pide de forma explícita, señalándose que se preferiría que no se tuviera que pedir, 
sino que estuviera organizado previniendo esas situaciones.

Otro motivo, si no de conflicto propiamente dicho, si de malestar y que parece 
que repercute en la organización del trabajo, es que la planificación de logística se 
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realiza desde el departamento de administración, sin la participación plena de los 
trabajadores de montaje.

Al finalizar la conversación, el grupo pregunta por el plan de igualdad, si va a ser 
un papel para que le sirva a la empresa para conseguir puntos o lo que sea, y si 
es igual que el de calidad, que supone más trabajo, y para cubrir el expediente. 
Manifiestan que hay una persona de calidad viene una vez al año, y supone más 
trabajo para el responsable de calidad de SLU, que rellena dos o tres formularios, 
y si todo esta bien se les da el visto bueno, pero no sirve para nada.
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4.4.-dIAgNóSTICo PREvIo

El objetivo del diagnóstico es identificar la situación exacta en que se encuentra 
la empresa respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto 
en relación a las condiciones laborales y de trabajo, y a la posibilidad de conciliar 
la vida laboral y familiar.

En este punto, y con la base de la información obtenida se  realiza un análisis deta-
llado de la situación, de forma que podamos detectar los desequilibrios y las desigual-
dades existentes entre hombres y mujeres e identificar las áreas que necesitan 
mejorar. Este análisis nos permite estar en disposición de establecer las acciones 
para corregir los desequilibrios detectados y las acciones para prevenir futuras 
desigualdades, garantizando la aplicación del principio de igualdad en todos los 
procesos de la empresa.

El diagnóstico es, por tanto, el elemento central sobre el que se fundamentará el 
diseño del plan de igualdad.

En el mismo se muestran los resultados agrupados por ítems, así como las áreas 
de mejora y recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración del plan de 
igualdad.

En SLU se ha analizado la estructura de la plantilla, evolución, incorporaciones 
y bajas, antigüedad, tipo de contrato, horas de trabajo a la semana, observando la 
existencia o no de situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Acceso al 
empleo: los procedimientos de selección y contratación de personal, clasificación 
profesional, promoción y formación y retribuciones salariales

Por correo electrónico se envía el diagnóstico al gerente de la empresa, empla-
zándonos a una reunión unos días después a fin de validarlo y concretar las áreas 
de mejora sobre las que se decide actuar, atendiendo al compromiso que adopte 
la empresa sobre las mismas, con las que se concluyó el diagnóstico. Sobre esa 
base se realizará el Plan de Igualdad.
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Proyecto: Plan de igualdad 
Empresa: SLU

Diagnóstico
Fecha de realización: 12 junio de 2008

I. Introducción:
El objetivo del diagnóstico es identificar la situación exacta en que se encuentra 

la empresa respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto 
en relación a las condiciones laborales y de trabajo, y a la posibilidad de conciliar 
la vida laboral y familiar.

Se trata de obtener la información pertinente para realizar un análisis detallado 
de la situación, de forma que podamos detectar los desequilibrios y las desigual-
dades existentes entre hombres y mujeres e identificar las áreas que necesitan 
mejorar. Este análisis nos permite estar en disposición de establecer las acciones 
para corregir los desequilibrios detectados y las acciones para prevenir futuras 
desigualdades, garantizando la aplicación del principio de igualdad en todos los 
procesos de la empresa.

El diagnóstico es, por tanto, el elemento central sobre el que se fundamentará el 
diseño del plan de igualdad.

II. Fuentes de información:
La información utilizada para la elaboración del diagnóstico proviene de las siguientes 

fuentes:
• Datos cuantitativos emanados del cuestionario cumplimentado por la empresa 

(distribución de la plantilla segregada por sexo, en función de diversas va-
riables)

• Análisis de documentos propios de la empresa (convenio colectivo, tablas 
salariales, nóminas, Web)

• Entrevista con el Gerente de la empresa.
• Entrevista individual con una trabajadora y con un trabajador.
• Grupo de discusión con el conjunto de la plantilla.
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Los datos de carácter cuantitativo nos muestran la distribución de hombres y 
mujeres y las diferencias que se dan entre ambos colectivos en los procesos de 
selección, contratación, categorías laborales, retribuciones, promoción, etc.

La información emanada de las entrevistas y grupo de discusión permite:
• matizar y profundizar la información cuantitativa, 
• identificar las diferentes percepciones y puntos de vista que las personas que 

integran la organización tienen sobre las desigualdades y desequilibrios, 
• indagar sobre los estereotipos y creencias que subyacen a las situaciones 

detectadas,
• y generar hipótesis sobre las causas de tales diferencias.

III. Resultados agrupados por ítems: 

1. Estructura de la plantilla.
La plantilla de SLU está compuesta actualmente por 7 personas con relación 

laboral directa, 6 hombres y 1 mujer. Cuenta, para realizar la totalidad del proceso, 
con la colaboración de 6 trabajadores autónomos, todos ellos hombres. De este 
modo, el porcentaje de mujeres sobre la plantilla es de un 14%. Si tenemos en 
cuenta el total, incluyendo a los trabajadores autónomos, se reduce a un 8%. Se 
trata por tanto de una empresa con débil presencia de trabajadoras, y con categorías 
laborales totalmente masculinizadas (principalmente la de montador).

La evolución de la plantilla da muestra de cómo las incorporaciones y bajas no han 
afectado en estos años al total, manteniéndose estable, si bien se han producido 
entradas y salidas.

En el periodo 2006-2008 ha habido 3 incorporaciones (1 mujer y 2 hombres), el 
mismo número que bajas y con la misma distribución. Respecto a las categorías 
donde se produce la movilidad, es en viajante (comercial) donde se ha producido 
un relevo de una trabajadora (baja en 2007) por un trabajador (incorporación en 
2008), lo que se traduce en que la presencia de mujeres no ha tenido posibilidad 
de aumentarse y tender a equilibrar la plantilla desde el punto de vista de la igualdad 
entre hombres y mujeres.
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En cuanto al resto de factores analizados respecto a la distribución de la plantilla, 
antigüedad, tipo de contrato y horas de trabajo a la semana, no se observa ninguna 
situación de desigualdad entre hombres y mujeres.
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2. Acceso al empleo.
Los procedimientos de selección y contratación de personal deben responder a 

las necesidades de la empresa para contar con el equipo humano adecuado a la 
producción o prestación de servicios. Tales procesos deben regirse por los criterios 
de valoración objetivos que permitan adscribir a las personas a los grupos profesio-
nales definidos, siguiendo los principios de igualdad y no discriminación.

SLU ha recurrido, en sus inicios a contratación directa, posteriormente delegada 
a una empresa de recursos humanos. No se dispone de información sobre los cri-
terios y procedimientos concretos que realiza esta empresa por lo que no podemos 
constatar si incorpora principios de igualdad.

Los requerimientos establecidos para cada uno de los puestos de trabajo exis-
tentes actualmente en la empresa están recogidos en los perfiles de puesto de 
trabajo (I2-PC06), documentación integrada en el manual de calidad ISO, y son 
los siguientes:

DPTO PUESTO
EXPERIENCIA 
MÍNIMA

FORMACIÓN REQUERIDA

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

Administrativo/a Sin experiencia

Formación general:
Estudios medios, Nociones 
ofimática nivel usuario, 
Carné conducir b-1.
Formación especifica:
Conocimientos contabilidad.

P
la

ni
fic

ac
ió

n

Decorador/a Sin experiencia

Formación general:
Estudios medios, Nociones 
ofimática nivel usuario, Carné 
conducir b-1.
Formación especifica:
Estudios decoración y delineación, 
Conocimiento en manejo 
de programas de diseño 
(autocad, 3d, freehand, etc.)
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C
om

er
ci

al

Técnico/a
comercial

Sin experiencia

Formación general:
Estudios básicos, 
Carné conducir b-1.
Formación especifica:
No se requiere.

Lo
gí

st
ic

a

Montador/a 1ª 1 año

Formación general:
Estudios básicos, 
Carné conducir b-1.
Formación especifica:
No se requiere.

Montador/a 2ª Sin experiencia 

Formación general:
Estudios básicos, 
Carné conducir b-1.
Formación especifica:
No se requiere.

Tales requerimientos deben ser los criterios que guíen los procesos de selección 
para cubrir en un futuro esos puestos de trabajo, ya sea por sustitución de personas 
que los ocupan actualmente o por ampliación de plantilla. Se observa, desde el 
punto de vista de género, que los criterios establecidos respetan los criterios de no 
discriminación, ya que están formulados atendiendo a la adecuación técnica del puesto 
a desempeñar. No obstante, y desde una visión más general, los requerimientos 
son mínimos y no marcan diferencias entre algunos puestos de trabajo. Se puede 
interpretar, contrastando esta información con la reflejada en los perfiles de los 
empleados y la empleada, que se ha tomado como referencia para definir tales 
requerimientos, la experiencia y formación que de hecho tienen las personas que 
ocupan los puestos de trabajo. Esta falta de precisar más el perfil del puesto con 
independencia de quien lo ocupa actualmente, puede ocasionar perjuicios a la 
hora de realizar una selección de personal más adecuada en el futuro.

3. Clasificación profesional, promoción y formación.
Tradicionalmente, mujeres y hombres han desempeñado profesiones diferentes 

en el mercado de trabajo. Esta división tradicional se ha reproducido a todos los 
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niveles en el ámbito laboral, generando sectores, empresas, áreas de trabajo, de-
partamentos y ocupaciones masculinizadas o feminizadas, es lo que denominamos 
segregación horizontal. El problema se produce porque los trabajos realizados por 
las mujeres tienen un menor prestigio social, están menos valorados y reciben una 
menor retribución. A esta infravaloración apriorística y, por tanto, injustificada de 
las profesiones feminizadas, hay que añadir las mayores dificultades de las mujeres 
para acceder a puestos de trabajo masculinizados, mejor valorados socialmente y 
mejor remunerados.

La plantilla de SLU se estructura en función de las categorías laborales estableci-
das en el Convenio Colectivo, siendo las que tienen presencia en la empresa las 
siguientes (definición de funciones y tareas según ISO 9001 –I2-PC06– Elaborado 
por Gerencia):

DPTO PUESTO FUNCIONES Y TAREAS

G
er

en
ci

a

Gerente

Dirección y administración de la empresa.
Coordinación de los distintos departamentos 
de la empresa.
Atención personalizada clientes y proveedores.

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

Administrativo/a

Atención telefónica clientes y proveedores en 
materia administrativa.
Gestión pedidos a clientes y proveedores.
Gestión incidencias.
Facturación.

P
la

ni
fic

ac
ió

n

Decorador/a
Elaboración proyectos de decoración de oficinas 
(planos distribución.
Presupuestos económicos, etc.)

C
om

er
-c

ia
l

Técnico/a
comercial

Captación nuevos clientes.
Realización y seguimiento de proyectos 
de amueblamiento de oficinas.
Mantenimiento cartera clientes.

Lo
gí

st
ic

a

Montador/a 1ª y 
Montador/a de 2ª

Suministro y montaje de pedidos clientes.
Recepción y control de mercancías.
Control almacén.
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En otro apartado del manual de calidad –PC07. Prestación del servicio–, se 
detallan también las funciones –en forma de responsabilidades–, tomando como 
referencia el proceso del servicio, detallándose del siguiente modo:

CARGO RESPONSABILIDADES

Gerencia
- Revisar y aprobar el presupuesto.
- Revisar y aprobar el listado de proveedores evaluados 
  y contratistas analizados.

Comercial

- Recogida inicial de información.
- Búsqueda de trabajos potenciales.
- Reunión con el cliente para determinar sus necesidades.
- Preparación de la Hoja de Pedido.

Departamento de 
Administración

- Envía y archiva las Hojas de pedido.
- Preparación de la Planificación diaria.

Montadores/as
- Realiza la inspección en recepción de los productos 
  que llegan al almacén.
- Cumplimentación de la hoja de planificación diaria.

Responsable 
de Calidad

- Realiza la evaluación de proveedores/ subcontratistas.
- Realiza el control y supervisión de este procedimiento.

Se observa que, a pesar de que en la descripción de la prestación del servicio 
realizada en dicho documento, sí que se hace referencia a la elaboración de planos y 
de presupuestos, en la definición de responsabilidades se ha omitido el departamento 
de planificación, y por tanto el puesto de trabajo de decorador/a. Tampoco se detalla, 
en el departamento de logística (montadores/as) la figura del jefe/a de montadores/as, 
tal como se ha expresado en la entrevista con gerencia. Así mismo no se detallan 
el conjunto de funciones y tareas para cada puesto de trabajo, especialmente en el 
caso de logística. Esto puede interpretarse porque el documento está totalmente 
diseñado en función de la calidad, pero obviamente es una carencia.

Por otra parte, en la recogida de información cualitativa, en el grupo de discusión, 
la plantilla describe el proceso en los siguientes términos (lo exprese un trabajador, 
pero el grupo corrobora la descripción):
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Se observa, pues, que la plantilla tiene un conocimiento bastante acertado del 
proceso de prestación del servicio y de las funciones adscritas a cada departamen-
to y puestos de trabajo. Pero también se ha puesto de manifiesto que la empresa 
requiere de más tareas no propias de las categorías descritas, y que la realización 
de tales tareas es origen de conflicto entre la plantilla. En documento anexo se 
detalla con mayor precisión este tema –Análisis del grupo de discusión–. Tan solo 
cabe anotar, en este sentido, que para la realización de estas tareas “accesorias” 
parecen influir estereotipos de género, según manifiestan en el grupo de discusión 
algunas personas participantes.

Las categorías laborales han sido nombradas verbalmente, en el cuestionario 
de información cuantitativa y en el grupo de discusión, en función del sexo de la 
persona o personas que las ocupan, es decir, las ocupadas por hombres en mas-
culino, y las ocupadas por mujeres en femenino. Entendemos que esto es debido al 
número tan reducido de la plantilla y que en general son categorías unipersonales. 
Esta forma de nombrarlas entraña el riesgo de contribuir a configurar la idea de 
que lo “normal” es que sean ocupadas unas por  hombres y otras por mujeres. Por 

El inicio es el contacto para vender, eso lo hace el gerente hasta ahora y a partir 
de ahora xxx, categoría laboral comercial. El comercial se encarga de  contactar con 
el cliente y recoger la información de lo que el cliente necesita lo siguiente seria 
venir aquí hablarlo en el caso de xxx con el gerente para que de su visto bueno y 
marcara el producto que va a vender y que tiene más posibilidades y con xxx para 
que hiciera los proyectos. una vez hecho el proyecto en ese caso xxx, o el gerente 
volverían al cliente a presentar, si aprueba el proyecto me lo pasarían a mi (adminis-
tración) ya transformado en pedido, haríamos el pedido a fábrica, y saber las fechas, 
cuando las sepamos bien yo o el comercial se las damos al cliente me encargo de 
coordinar cuando va a estar listo, y organizaríamos el día del montaje, que irían xxx 
y xxx (montaje) y luego lo suyo seria que el comercial pasara para ver si todo esta 
correcto y me remitieran a mi (administración) si ha habido algún tipo de anomalía 
o incidencia. Que normalmente si la detectan en el montaje, el montaje lo hacen 
ellos, xxx y xxx, pero puede ser posterior o incluso el cliente se de cuenta y llame y 
la atención al cliente el comercial. Si hay una incidencia, empieza todo el proceso, 
yo llamo a fábrica para solucionarlo, etc.
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ello debería prestarse atención a la forma de nombrarlas. En todo caso si que se ha 
observado que en las nóminas todas las categorías están expresadas en masculino. 

Respecto de las categorías laborales, es importante introducir aquí una reflexión 
sobre lo inapropiado de seguir utilizando este término para la clasificación profe-
sional.

Definición que integra una serie de funciones cohesionadas bajo la idea de “equi-
valencia profesional”:

a) En relación a las tareas incluidas en el grupo, todas habrán de compartir un 
mismo contenido general de la prestación.

b) En relación a los requisitos de titulación y aptitudes profesionales, todas las 
tareas del grupo habrán de tener un mismo nivel profesional

Debería, pues, darse el salto de la clasificación mediante categorías laborales a 
grupos profesionales, de forma que, además de seguir el mandato normativo, se 
definieran con precisión los factores que habrán de valorarse para asignar a los 
trabajadores y las trabajadoras un grupo profesional. Tales factores son:

• El nivel de conocimiento y experiencia
• El grado de iniciativa (por relación a la necesidad de directrices en la ejecución 

de las tareas)
• El grado de autonomía (por referencia a la dependencia jerárquica en el desem-

peño de las tareas)
• La responsabilidad (que, derivada de la autonomía, identifica el nivel de influencia 

del trabajo prestado sobre los resultados o la gestión de recursos)
• El mando (depende del grado de supervisión de las tareas, de las características 

del colectivo y del número de personas sobre el que se ejerce)
• La complejidad de la tarea (en función de la combinación de los factores an-

teriores)

Este modelo de clasificación profesional permite establecer con mayor precisión la 
estructura funcional y organizativa de la empresa, que en este caso se presenta con 
una única línea de mando, Gerente-Resto de plantilla, y una indefinición de responsa-
bilidades a la hora de tomar decisiones entre la plantilla respecto a la organización del 
trabajo (desempeño de tareas no adscritas a las categorías laborales establecidas).
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Esta indefinición de responsabilidades, y la estructura tan básica con la cuenta 
SLU, que carece de personal de actividades auxiliares, supone en la práctica una 
asignación de tareas no propias de la categoría laboral que puede estar impregnada 
de prejuicios sexistas a la hora de realizarlas, tal como se desprende del grupo de dis-
cusión, que ya se ha introducido anteriormente, y han expresado de forma individual 
el trabajador y la trabajadora entrevistados individualmente. Por ejemplo que las 
tareas que comportan un esfuerzo físico sean asumidas por personal masculino, 
mientras que las tareas que comportan relaciones con el exterior, como las comu-
nicaciones telefónicas o la recepción de visitas, recaigan sobre personal femenino.

Tiene, así mismo, repercusión en los sistemas de acceso al empleo, promoción y 
retribución que se analizan en los siguientes apartados.

Los obstáculos que desde el punto de vista de la igualdad pueden derivarse de la 
clasificación profesional, vienen determinadas por los siguientes elementos:

• Ausencia de regulación de grupos profesionales en Convenio Colectivo.
• Ausencia de catálogo de puestos de trabajo y catalogo de funciones, propio de 

la empresa que pudiera superar el déficit del Convenio Colectivo, en los que 
se establezcan criterios para valorar el puesto de trabajo, teniendo en cuenta 
niveles jerárquicos y funcionales.

• Superposición de categorías y funciones: supone equívocos, malos entendidos 
y fricciones, además de perdida de eficacia.

Las posibilidades de promoción en la empresa aparecen como inexistentes. De 
un lado la falta de catalogo de puestos de trabajo dificulta la posibilidad de esta-
blecer planes de carrera a los que la plantilla pudiera acogerse. Por otra parte, la 
estructura lineal bajo el mando único del Gerente, hace que el resto de la plantilla 
no tenga asignados unos niveles de responsabilidad y mando que favorezcan la 
promoción en su estructura.

La formación en la empresa se da a través de dos vías: la formación proporcionada 
por la propia empresa en el puesto de trabajo y la formación en instituciones o 
centros externos.

Respecto a la primera vía, en la propia empresa, son los trabajadores y la trabajadora 
quienes se encargan de formar a las nuevas incorporaciones. En este sentido se 
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detecta un esfuerzo añadido a las funciones propias de la categoría laboral que 
puede repercutir en el desempeño de las tareas cuando se forma a personas de 
otro nivel funcional.

Respecto a la formación externa, la participación de hombres y mujeres está 
equilibrada, en proporción a la composición de la plantilla, y respecto a los contenidos 
generales de las tareas desarrolladas.
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No obstante se observa la ausencia de un plan de formación o de criterios prees-
tablecidos. La formación, en un caso (decorador/a) no supone ni mejora para la 
trabajador/a ni para la empresa (pérdida de tiempo y coste económico).

4. Retribuciones salariales
Distribución de las retribuciones, en sus diferentes conceptos, y comparación 

con lo establecido en el Convenio Colectivo:

Salario base:

Categoría laboral Sexo Desviación

Gerente / director/a Hombre + 39,75 %

Jefe/a Administrativo/a Hombre + 0.30 %

Decorador/a Mujer -6.76 %

Viajante Hombre + 0.09 %

Montador/a de 1ª Hombre +5.82 %

Montador/a de 2ª Hombre -0.54 %

Complementos:

Categoría laboral Sexo 
Porcentaje 
sobre salario base

Gerente / director/a Hombre 33.33 %

Jefe Administrativo Hombre 72.42 %

Decorador/a Mujer 40.85 %

Viajante Hombre 26 %

Montador/a de 1ª Hombre 95.50 %

Montador/a de 2ª Hombre 59.93 %

Observaciones sobre los complementos (percepciones no salariales)

• Entre los conceptos retributivos establecidos por el convenio colectivo se contem-
plan, además del salario convenio y las pagas de verano y navidad, los siguientes:
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- Gratificación de marzo: variable en función de las ventas o beneficios, sin que 
pueda ser inferior al total de la mensualidad del total de los emolumentos 
que cada trabajador o trabajadora perciba.

- Gratificación de octubre: de cuerdo con la categoría laboral, el importe de 
una mensualidad con todos sus emolumentos.

- Plus de transporte, como complemento lineal para todas las categorías, siendo 
su cuantía para el año 2008 de 44.75 euros.

• Las prendas de trabajo se proveerán por parte de la empresa de forma obliga-
toria, no contemplándose como percepción económica.

El análisis de las retribuciones se realiza a dos niveles:

1.- Respecto al cumplimiento del marco normativo que queda reflejado en las 
tablas salariales del Convenio Colectivo, se observa que se produce un in-
cumplimiento de éste en la retribución de la única trabajadora de la empresa, 
que está un 6,76% por debajo del salario base estipulado. Este hecho se da 
también en un trabajador varón, pero en un porcentaje apenas perceptible, un 
0,30%. Se trata de una discriminación directa que perjudica a la trabajadora y 
que debe subsanarse. Por otro lado se aplican complementos no permitidos en 
el Convenio Colectivo, como el de vestuario, o de forma diferente a la estipulada 
en éste, por ejemplo el plus de transporte.

2.- Con independencia del marco normativo, se observa que a través de los com-
plementos y el incentivo se mejoran notablemente los salarios base. Calculado 
el peso que los complementos tienen sobre el salario base, se observa que de 
nuevo la trabajadora es de las menos favorecidas con el incremento que supo-
ne sobre su salario, el 40,85%, frente al 72,44% que supone para el jefe ad-
ministrativo –categoría que podemos considerar similar en cuanto los salarios 
base están prácticamente igualados- y frente al 95,5% del montador de 1ª y a 
59,93% del montador de 2ª, ambas categorías inferiores en la tabla salarial del 
convenio. La sustitución del desaparecido complemento de antigüedad a partir 
del año 2002 por otros conceptos en los complementos, tampoco responde 
a la lógica de respetar la antigüedad real, ya que el puesto de decorador/a es 
ocupado por una persona con mayor antigüedad que otros puestos de trabajo 
en los que los complementos son más alto.
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De forma general, se ha detectado:
• Ausencia de criterios estandarizados para la aplicación de complementos.
• Ausencia de criterios estandarizados de mejoras de convenio salarios.
• Negociación personal en detrimento de negociación colectiva, que permita 

transparencia y criterios objetivos en las remuneraciones.
• Aplicación de complementos no permitidos en CC.

5. Conciliación de la vida familiar y laboral (ordenación del tiempo de trabajo)
La jornada laboral, tradicionalmente, ha venido marcada por la disponibilidad 

total para el trabajo que los hombres han tenido, ya que las obligaciones derivadas 
del mantenimiento del hogar y de la atención a la familia eran asumidas por las 
mujeres, en una división sexual del trabajo en la que unos y otras ocupaban tales 
espacios de forma totalmente diferenciada. Con la importante incorporación de las 
mujeres al mercado laboral las dificultades para conciliar la jornada y los requeri-
mientos del trabajo remunerado con la vida familiar se han puesto de manifiesto. 
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Aparece así una demanda que tiene un doble sentido: poder conciliar ambos 
espacios y que desaparezca la división sexual entre ambos, con una asunción de 
responsabilidades familiares tanto por mujeres como por hombres.

Una encuesta realizada por la Fundación Europea para la Mejora de la Condiciones 
de Vida y de Trabajo, sobre el horario de trabajo y la conciliación de la vida familiar 
y laboral, arroja como principales resultados: 

1. Los dos motivos principales aducidos por la dirección para introducir el horario 
de trabajo flexible fueron «permitir a la plantilla conciliar mejor la vida laboral 
y familiar (o personal)» (68%) y «adaptar mejor el horario laboral a la carga de 
trabajo del centro» (47%).

2. Tanto la dirección como la representación de los trabajadores y las trabajadoras 
declaran que el principal logro conseguido con la introducción del horario de 
trabajo flexible es una mayor satisfacción de las personas, seguido de una mejor 
adaptación del horario laboral a la carga de trabajo. 

En SLU se ha hecho uso en dos ocasiones de permisos para cuidado de ascendien-
tes por parte de dos trabajadores. Lo cual demuestra que hasta el momento se han 
puesto en marcha medidas de conciliación para necesidades que van surgiendo. 
Sin embargo el hecho de que no se hayan previsto medidas de conciliación para 
más supuestos consensuadas con la plantilla, podría suponer una debilidad ante 
eventualidades no previstas, que se puede hacer más patente en el momento que 
aumente la plantilla.

Por otra parte la plantilla considera que trabajar les supone diariamente doce 
horas, ya que a la jornada laboral hay que añadirle cuatro horas diarias entre 
desplazamientos y descanso para comer, expresando que este último podría redu-
cirse. Así mismo, se ha detectado una diferencia en la posibilidad de flexibilizar el 
horario entre departamentos, siendo el de logística el que actualmente manifiesta 
que han logrado dicha flexibilidad mediante negociación directa con gerencia. En 
documento anexo se detalla con mayor precisión este tema –Análisis del grupo de 
discusión-.

6. Representación en órganos de participación
Ausencia de procedimientos de comunicación empresa/plantilla, lo que supone 

la única formula la negociación directa
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7. Salud laboral (acoso sexual y acoso por razón de género)
No se han detectado problemas relacionados con el acoso, ni sexual ni por razón 

de género. Las relaciones entre hombres y mujeres se presentan normalizadas y 
cordiales. Falta contrastar la metodología y resultados de la evaluación de riesgos.

8. Comunicación y lenguaje no sexista
Web correcta
Utilización lenguaje sexista en las nóminas 
No conocemos la forma de presentarse ni comunicarse con la clientela (por escrito). 

V. Áreas de mejora:
• Incorporar mujeres en más departamentos y categorías laborales en las que se 

encuentran poco representadas, en la medida que se amplíe la plantilla.
• Definir el catalogo de puestos de trabajo con criterios de grupo profesional, donde 

se valoren aspectos objetivos (formación, iniciativa, autonomía, responsabilidad 
y mando) y se incluyan principios de igualdad.

• Procesos de selección establecidos en función de los puestos de trabajo, y en los 
que se incluya de forma explícita los principios de igualdad de oportunidades. 
Estos criterios deben trasladarse a la empresa externa que realiza la selección 
y controlarse de forma directa.

• Subsanar los desajustes salariales respecto al convenio colectivo y establecer 
criterios para los pluses que garanticen la igualdad salarial respecto a trabajos 
de igual valor:
- Un sistema retributivo en función de la valoración de los puestos de trabajo y 

de los resultados obtenidos, con independencia de las personas que ocupan 
los puestos. 

- El principio de “transversalidad” en la valoración de todos puestos de trabajo. 
Esto implica, por un lado, aplicar una “neutralidad efectiva” en la definición de 
tareas, es decir, no utilizar factores sexuados. Por el otro, se exige acomodar 
las clasificaciones profesionales (que incluyen descripciones y definiciones 
de funciones de las correspondientes categorías) a reglas comunes para los 
dos sexos. 

- Complementos salariales con criterios claros y objetivos. 
• Informar de los cambios legislativos en materia de conciliación de la vida laboral 

y familiar y establecer formulas adecuadas a las necesidades de la plantilla y 
de la empresa, reorganizando los tiempos de trabajo.
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• Formar al personal en igualdad de oportunidades e implicar a la plantilla en la 
elaboración del plan de igualdad.

• Incluir los principios de igualdad, no discriminación y elementos para prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de género en las comunicaciones y procesos 
internos y en la formación.  

• Cuidar la utilización de lenguaje no sexista.



Rebeca Torada Mañez • María Tomasa Cons Pazó • Amparo Vico Garcerán
¿Cómo crear una consultoría de igualdad¿ Caso práctico: creación el área de igualdad de Intermedio-EMA SL

72

4.5.- ELABoRACIóN dEL PLAN dE IguALdAd:

A partir del diagnóstico y de las áreas de mejora se estructurará la elaboración 
del Plan de Igualdad, fase en la que nos encontramos en el momento de presentar 
esta memoria. Dicho Plan de Igualdad, conforme a los requisitos para su visado 
establecidos en el decreto 133/2007, sobre condiciones y requisitos para el 
visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunidad valenciana, 
deberá contener al menos:

a) Ámbito de aplicación
b) Partes suscriptoras del Plan
c) Vigencia, indicando la fecha de puesta en aplicación
d) Medios y recursos para su puesta en marcha
e) Sistemas de seguimiento y evaluación
f) En los Planes ya evaluados positivamente, se especificará las modificaciones, 

mejoras y novedades incluidas
g) Desarrollo como mínimo de una medida por área de las que a continuación se 

enumeran para favorecer la igualdad de oportunidades en la empresa:

1. Área de acceso al empleo
• Procesos de selección no discriminatorios.
• Programas de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades, dirigidos 

a los departamentos de recursos humanos.
• Acciones encaminadas a la facilitar la incorporación de mujeres a puestos en 

los que se encuentra subrepresentada.

2. Área de Conciliación
• Establecimiento de mejoras respecto a la normativa legal vigente en materia de 

conciliación de la vida laboral y familiar.
• Medidas que faciliten la flexibilidad laboral.
• Programas de sensibilización e información dirigidos a todo el personal en 

materia de conciliación.
• Creación de servicios y recursos para el cuidado de personas dependientes del 

personal de la empresa.
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3. Área de clasificación profesional, promoción y formación
• Catalogación y valoración de los puestos de trabajo conforme a criterios no 

discriminatorios.
• Acciones encaminadas a facilitar la promoción profesional de las mujeres en 

cargos de responsabilidad.
• Acciones encaminadas a la incorporación de mujeres en programas formativos 

que les facilite su promoción profesional.
• Realización por toda la plantilla de programas formativos en igualdad de opor-

tunidades
• Programas formativos dirigidos a la capacitación profesional de mujeres en 

aquellos puestos en los que se encuentren subrepresentadas.

4. Área de Retribuciones
• Acciones encaminadas a la eliminación de cualquier tipo de discriminación 

retributiva.

5. Área de salud laboral
• Medidas dirigidas a prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual y por 

razón de sexo y moral.
• Elaboración e implantación de programas de salud para mujeres.

6. Área de comunicación y lenguaje no sexista
• Medidas dirigidas a la eliminación de una imagen sexista de la empresa en su 

presentación cara al exterior.
• Medidas dirigidas a la eliminación del lenguaje sexista de las comunicaciones 

y documentos internos de la empresa.



escasa 
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Conclusiones

1. El proceso de creación de la consultora ha finalizado con éxito, estando en dispo-
sición de prestar servicios profesionales en materia de igualdad de oportunidades. De 
un lado se ha perfilado la organización interna, se han creado las herramientas e 
instrumentos necesarios para la homogeneización de los procesos para garantizar 
la calidad, y se ha establecido un organigrama funcional interno competitivo con 
distribución de funciones, tareas y responsabilidades.

2. La imagen corporativa es fundamental en la creación y difusión de la consultora: 
es la carta de presentación que debe transmitir desde el primer momento el ideario 
y los valores con los que se opera. En un tema tan sensible como el que nos ocupa, 
controvertido y donde los prejuicios imperan en las prácticas empresariales, 
“vender” que la igualdad entre mujeres y hombres es un valor y una inversión 
requiere de una imagen adecuada.

3. Hemos tenido que realizar un esfuerzo en el lenguaje y los símbolos con los que nos 
acercamos a las empresas potenciales, traduciendo los argumentos que como 
estudiantes del Master habíamos adquirido al lenguaje empresarial y competitivo. 
Del mismo modo, la empresa la integran también los trabajadores y trabajadoras, 
para los cuales a su vez, ha habido que redefinir los argumentos y la forma de 
comunicar el valor de la igualdad. En definitiva, uno de los elementos que tene-
mos muy presente en la consultora es con qué personas estamos tratando en 
cada momento, cuál será el beneficio concreto que la igualdad les aportará, de 
forma que las formas de comunicar y los contenidos son flexibles y se adaptan 
a cada colectivo concreto.

4. Existe un marco específico y concreto para la realización de los planes de igualdad 
en las empresas, que en la Comunitat Valenciana es el Decreto 133/2007, sobre 
el cual se articula tanto cómo deben ser dichos planes como el acceso a beneficios 
respecto a la Administración Pública por ser una empresa que incorpora la igualdad 
en su gestión.
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5. La experiencia piloto ha servido para validar herramientas y procedimientos de 
actuación, así como para modificar otros que se han visto con la puesta en práctica 
más operativos, con ciertos cambios. Cada fase ha sido analizada y  discutida por 
el equipo de trabajo con el fin de tener previsto el mayor elenco de situaciones que 
se nos pudiera presentar, no solo para enriquecer nuestros protocolos sino también 
para introducirnos en el mundo empresarial, dando cuerpo practico a toda la teo-
ría. De ella a su vez hemos extraído las siguientes:

a) Desconocimiento de la legislación en materia de igualdad, tanto por parte de 
la gerencia como por parte de la plantilla.

b) En un sentido general, la igualdad entre hombres y mujeres es vista como un 
tema interesante y las opiniones vertidas por las personas entrevistadas aluden a 
la necesidad de que exista tal igualdad, pero se muestran dudas sobre que esa 
situación sea alcanzable. 

c) Diferente percepción de hombres y mujeres de la situación de igualdad/desigual-
dad en la empresa.

d) Se muestra desconocimiento e incomprensión sobre las medidas de acción 
positiva para mejorar la situación de las mujeres, manifestando que ante algunas 
de estas medidas los discriminados son los hombres.

e) Se han puesto de manifiesto motivaciones añadidas a la decisión de instaurar la 
igualdad de oportunidades por mandato legal: valor añadido en cuanto a mejora 
imagen, proyección pública, oportunidades contratación con la administración….

6. Hemos adquirido un conocimiento concreto y real del panorama actual de los 
Planes de Igualdad que están elaborando en otras empresas y Administraciones 
Públicas.
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