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stimados dirigentes de organizaciones brasileñas,

Tenemos el agrado de presentar y compartir con todos ustedes una ex-
periencia gratificante. Se trata de la consecución de un objetivo anhelado 

desde hace tiempo: la movilización de las organizaciones brasileñas para hacer 
frente al desafío de valorar la diversidad y colocar la equidad de género, en carácter 
definitivo, en la pauta de su gestión, como estrategia para su sostenibilidad.

Estamos convencidos que al hacerse presente en el ámbito corporativo, la 
igualdad de género potencia el capital humano. De esta manera, contribuye de 
forma significativa al desempeño empresarial, trayendo consigo un ambiente más 
productivo, relaciones más justas y sostenibles y calidad de vida para los hombres, 
mujeres y familias.

A lo largo de este informe, abordaremos la valiosa colaboración de institucio-
nes públicas y privadas, dirigentes empresariales y profesionales que han hecho 
posible la realización de esta primera edición del Premio WEPs Brasil – Empresas 
Empoderando Mujeres, en el que la significativa adhesión de las empresas, así 
como su desempeño en la evaluación, superaron nuestras expectativas.

Deseamos que tengan una buena lectura y que las experiencias compartidas 
aquí sirvan como inspiración para aquellas personas que sostienen que la cultura 
de respeto a las diversidades y a los derechos humano en general, hace a una socie-
dad más justa, estable y con mejor calidad de vida.

Margaret Groff
DIRECTORA FINANCIERA EJECUTIVA 

DE ITAIPU BINACIONALL

Margaret Groff
DIRECTORA FINANCIERA EJECUTIVA 

DE ITAIPU BINACIONALL

Ana Paula Padrão
TEMPO DE MULHER

E
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Antecedentes del Premio WEPs Brasil

El Premio WEPs Brasil 2014 – Empresas Empoderando Mujeres, es una rea-
lización de Itaipu Binacional, con el apoyo institucional de UN Global Compact, UN 
Women, Red Brasileña del Pacto Global, ONU Mujeres Brasil y promoción de Tempo de 
Mulher. El premio reúne los intereses mutuos en contribuir al empoderamiento de la 
mujer en el territorio brasileño, la promoción de la equidad de género y la inclusión so-
cial. Entre los antecedentes más relevantes que permitieron la viabilidad del Premio, 
se destacan los siguientes:

• Mayor concientización de los líderes de negocios y stakeholders sobre el tema 
equidad de género y empoderamiento de la mujer en el ámbito de los negocios;

• La contribución de la ONU Mujeres y el Pacto Global que llevó a la creación de los 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs);

• Informes de progreso colocando la equidad de género a la par del desempeño fi-
nanciero;

• Participación de Itaipu Binacional, mayor productora mundial de energía eléctri-
ca limpia y renovable, única empresa en la América Latina premiada en los WEPs 
Leadership Awards (NY, marzo de 2013);

• Interacción y alianza de Itaipu y Tempo de Mulher (TDM), con la ONU Mujeres en 
Brasil y el Cono Sur, el Pacto Global Brasil y el Pacto Global NY;

• Alianza entre Itaipu y el Programa Pro Equidad de Género (Secretaria Especial de 
Políticas para las Mujeres) - 4 Sellos Pro equidad de género;

• Signataria de los WEPs, Itaipu trabaja con fuerza en la implementación de prác-
ticas orientadas al público interno, la comunidad y los negocios, y lleva a cabo 
programas innovadores en los ámbitos social, medioambiental y de gestión em-
presarial;

• Participación del Espacio Mujeres Ejecutivas de Paraná (MEX), con gran capaci-
dad de articulación;

• Interés mutuo de los aliados en contribuir al empoderamiento de la mujer en el 
territorio brasileño por medio de la promoción de la equidad de género y la inclu-
sión social.

Parte  I
¿Qué son los WEPs?

El término “WEPs” proviene de 
las siglas en inglés de Women’s 
Empowerment Principles (Prin-
cipios de Empoderamiento de 
las Mujeres), iniciativa lanzada 
a nivel mundial en el 2010 por el 
Pacto Global de la ONU y la ONU 
Mujeres..
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Experiencia de Itaipu con los principios de 
empoderamiento de las mujeres

Desde el 2003, Itaipu lleva a cabo el Programa Equidad de Género, estructurado 
en los Ejes Corporativo, Sociocomunitario y Relaciones Institucionales. Es una es-
trategia para la creación de una cultura organizacional de respeto a la diversidad, 
con foco en la equidad de género.

Aliada del Gobierno Federal y promotora de las políticas públicas relacionadas 
al fortalecimiento de las mujeres, actúa en consonancia con el II Plan Nacional 
de Políticas para las Mujeres del Gobierno Federal y en línea con el Programa Pro 
Equidad de Género de la SPM.

Itaipu adopta una forma de gestión más inclusiva y de mayor respeto a la opi-
nión y participación femenina, para que todos los empleados se beneficien, no 
sólo las mujeres. Incentiva a sus empleadas a desarrollarse y asumir posiciones de 
liderazgo, habiendo duplicado el número de gerentes mujeres en los últimos diez 
años, del 10% al 21%.

Así mismo, en el 2004, contribuyó para la creación del Comité Permanente 
para las Cuestiones de Género del Ministerio de Minas y Energía y Empresas Vin-
culadas, y participa desde entonces de sus actividades.

Signataria del Pacto Global de la ONU desde el 2009, Itaipu ocupa una de las 
vicepresidencias del Comité Brasileño del Pacto Global (CBPG) y realiza trabajos en 
el área de Derechos Humanos y valoración de la diversidad, con énfasis en el em-
poderamiento de las mujeres. Brinda apoyo a la ONU Mujeres en Brasil y a nivel 
mundial e integra, con sus representantes, el WEPs Leadership Group, que estab-
lece las directrices de acción de los WEPs a nivel mundial.

Desde el 2004, Itaipu dispone de Comités de Género brasileño y paraguayo, 
que realizan acciones conjuntas; del lado brasileño, el comité está compuesto por 
hombres y mujeres.

En el 2006 fue creado el Grupo Mujeres Ejecutivas de Paraná (MEX), formado 
por más de 80 líderes femeninas de empresas paranaenses, nacionales y multina-
cionales, establecidas en Paraná. Actualmente el grupo está presidido por Itaipu y 
cuenta con una filial en Foz de Iguazú, donde la empresa se encuentra instalada, 
de la cual participan alrededor de 40 líderes empresariales.

La binacional tiene una alianza con la empresa Tempo de Mulher, creada y 
presidida por la periodista Ana Paula Padrão, para el desarrollo de iniciativas des-
tinadas a promover el empoderamiento de las mujeres en Brasil.

En el lanzamiento de los WEPs en el 2010, Itaipu fue una de las pioneras en 
adherirse y promovió la puesta en marcha de los principios en Brasil, durante el 
evento realizado en Foz de Iguazú con la presencia del entonces presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

La empresa adopta los WEPs como pautas orientadoras para su acción y herra-
mienta de evaluación permanente de las iniciativas relacionadas a la equidad de 
género.

En el 2011 el Consejo de Administración de Itaipu aprobó la Política de Equidad 
de Género y las Siete Directrices de Género elaboradas por los Comités de Género en 
Brasil y Paraguay.

1  Diretores Jorge Samek e 
Margaret Groff, da Itaipu Binacional, 
e a jornalista Ana Paula Padrão no 
lançamento do Prêmio WEPs Brasil, 
outubro 2013, em SP, Hotel Unique.

1

ANUARIO PREMIOWEPS  98 ANUARIO PREMIOWEPS  



Itaipu difunde la cultura de la equidad de género entre sus proveedores (apro-
ximadamente 5.400 empresas registradas) y otros stakeholders, tales como co-
munidades de su área de influencia, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil y la sociedad en general.

Pie de foto: Directores Jorge Samek y Margaret Groff, de Itaipu Binacional, y la 
periodista Ana Paula Padrão, en el lanzamiento del Premio WEPs Brasil, octubre 
2013, en SP, Hotel Unique.

Referentes inspiradores para el desarrollo del proyecto

Organización y funcionamiento del Premio

Para el desarrollo del proyecto del Premio WEPs Brasil, Itaipu diseñó una es-
tructura diferenciada e innovadora, con el apoyo institucional y técnico de organi-
zaciones públicas y privadas. A continuación se formó un equipo para la ejecución 
de las etapas técnicas, elaboradas a partir de los referentes presentados anterior-
mente, los cuales sirvieron de base para la construcción de normas y procedimien-
tos técnicos, con la capacidad de proporcionar al proceso la credibilidad, adecuaci-
ón y calificación necesarias que requiere una iniciativa de esta magnitud.

Esta estructura está integrada por gerente de proyecto, coordinación ejecutiva 
del premio, tribunal de evaluación, jurado, auditoría externa para seguimiento y 
equipo de ejecución, incluyendo especialistas de las áreas de tecnología de infor-
mación, comunicación y equipo técnico.

1 Principios de Empoderamiento 

de las mujeres - Portugués.

2  Principios de Empoderamiento 

de las mujeres - Inglés.

3  ODM.

4  Cartilla Equidad de Género.

5  Libro “Mujeres, ellas hacen historia” 
(Mulheres, elas fazem história).

6   Modelo de Excelencia de la Gestión de 
la Fundación Nacional 

de la Calidad (FNQ).

7  Sello Pro Equidad de Género y Raza..

1

4

2

5

3

6 7 1  Reunión inicial del proyecto del Premio.1

Para la realización del Premio fue crea-
do un sitio web específico, en la direc-
ción: www.premiowepsbrasil.org.br, 
permitiendo el acceso a informaciones 
de carácter general, noticias, videos, 
preguntas más frecuentes, conceptos 
e instrumentos relacionados al tema 
equidad de género, enlaces relaciona-
dos, el Reglamento y otras publicacio-
nes asociadas para descarga, entre las 
que cabe destacar el enlace de acceso 
para inscripción y candidatura. Esta fue 
una estrategia para optimizar el proce-
so de inscripción, sin la necesidad de 
impresiones y manipulación de docu-
mentos y papeles en soporte físico.
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Los procedimientos fueron ejecutados de conformidad con las instrucciones y 
condiciones establecidas en el Reglamento del Premio.

Equipo Técnico del Premio WEPs Brasil 2014

Se compone por representantes de las instituciones organizadoras y de aquellas 
que colaboran con el Premio, con perfil técnico y conocimientos sobre los concep-
tos y contenidos vinculados al tema Equidad de Género, con alto rendimiento en 
sus áreas. Este equipo tiene la tarea de desarrollar y estructurar los procesos del 
Premio, de conformidad con el Reglamento, y ejecutar las etapas técnicas en los 
plazos establecidos en el cronograma.

Equipos de Evaluación

Son integrados por expertos, profesionales y técnicos que fueron capacitados 
para desempeñarse como evaluadores en las actividades del Premio WEPs Brasil, 
de acuerdo con los procedimientos y pautas del Reglamento.

Objetivo General del Premio WEPs Brasil

Incentivar y reconocer los esfuerzos de las empresas que promueven la cultura 
de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en Brasil, teniendo como 
guía los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, sigla en inglés de 
Women’s Empowerment Principles) lanzados mundialmente por el Pacto Global 
de la ONU y la ONU Mujeres en el 2010.

Objetivos Específicos del Premio WEPs Brasil

• Atraer a los líderes que estén dispuestos a actuar como protagonistas, anclas 
y portavoces en la difusión de los WEPs en Brasil.

• Desarrollar acciones para la difusión de los temas Equidad de Género y Empo-
deramiento de las Mujeres, como factores decisivos en la mejora del desem-
peño de las organizaciones brasileñas.

• Difundir los WEPs en Brasil a través de diversas iniciativas y acciones de coo-
peración entre los asociados y participantes, de forma de alcanzar a empresas 
de todos los portes.

• Prospección y desarrollo de nuevas alianzas.

• Reclutar, atraer, sensibilizar, capacitar y retener a los profesionales para ac-
tuar como evaluadores, promoviendo la mejora del perfil profesional y el de-1  Equipo Técnico del Premio

 WEPs Brasil 2014. 1
1  Evento de premiación

 en Curitiba/Paraná.

1
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sempeño de las organizaciones brasileñas.

• Fidelizar a las organizaciones participantes de los ciclos bianuales del premio.

• Desarrollar estrategias para movilizar a las empresas a la realización de la 
autoevaluación, incentivando el uso de los WEPs en la gestión y la cadena de 
negocios.

• Actualizar contenidos, elaborar y divulgar materiales sobre la Equidad de Género.

• Desarrollar y apoyar acciones de benchmarking para la divulgación de las 
mejores prácticas y los casos de éxito.

• Apoyar la realización de eventos y workshops de sensibilización e implemen-
tación de los WEPs destinados a empresas públicas y privadas.

Metodología

Para la realización del Premio WEPs Brasil se utilizaron las referencias más 
relevantes en los temas Equidad de Género y Valoración de la Mujer, ya citadas en 
el presente anuario, destacándose los 7 WEPs (cuadro al lado).

El Proceso de Ejecución del  
Premio WEPs Brasils

O El Premio WEPs Brasil – Empresas Empoderando Mujeres, constituye un 
reconocimiento a nivel nacional a los esfuerzos de las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas que adoptan los principios de empoderamiento de las muje-
res en sus prácticas e iniciativas empresariales, contribuyendo al aumento de la 
calidad, productividad y competitividad. Dichas actividades se miden por medio 
de un Cuestionario de Autoevaluación, con base en los WEPs.

La idea de este Premio surgió de la contribución de impor-
tantes socios de diferentes sectores, todos convencidos en 
que “igualdad significa negocios” y que “la promoción de la 
equidad de género en el ambiente corporativo fortalece el ca-
pital humano y aumenta la calidad de los procesos de gestión, 
además de traer resultados”.

De acuerdo con estas propuestas, el Premio WEPs Brasil fue 
lanzado el día 7 de octubre de 2013, durante el evento “Momento Mujer”, promo-
vido por Tempo de Mulher.

 Las categorías del Premio WEPs Brasil son las siguientes:

CATEGORÍA 
DE LA 

EMPRESA 
(PORTE) 

MODALIDAD DE
 RECONOCIMIENTO

G
ra

n 
Em

pr
es

a Oro

Plata

Bronce

M
ed

ia
na

 
Em

pr
es

a Oro

Plata

Bronce

M
ic

ro
 y

 
Pe

qu
eñ

a 
Em

pr
es

a Oro

Plata

Bronce

Nota: El jurado puede conceder un certificado de Mención 
de Honor a una o más empresas, como también determinar 
que no se extienda reconocimiento de oro, plata o bronce, 
en alguna de las categorías.

7 Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres

1 Establecer un liderazgo corpo-
rativo sensible a la igualdad de 
género, al más alto nivel.

2 Tratar a todas las mujeres y los 
hombres de forma justa en el 
trabajo, respetando y apoyando 
los derechos humanos y a la no 
discriminación.

3 Garantizar la salud, la seguridad y 
el bienestar de todas las mujeres 
y los hombres que trabajan en la 
empresa.

4 Promover educación, capacitaci-
ón y desarrollo profesional para 
las mujeres.

5 Apoyar el espíritu emprendedor 
de las mujeres y promover polí-
ticas de empoderamiento des-
tinadas a las mismas, a través 
de las cadenas de suministro y 
marketing.

6 Promover la igualdad de género 
a través de iniciativas orientadas 
a la comunidad y al activismo 
social.

7 Medir, documentar y publicar 
los progresos de la empresa en 
la promoción de la igualdad de 
género.

Participación

Participaron las empresas privadas 
y públicas, subsidiarias de multina-
cionales y/o sus filiales en Brasil. La 
inscripción fue gratuita y realizada 

exclusivamente a través del sitio web  
www.premiowepsbrasil.org.br.
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El diagrama de flujo a continuación presenta las principales etapas técnicas 
para la ejecución del Premio, para las cuales se desarrollaron procedimientos y 
normas de trabajo buscando realizar de forma adecuada cada actividad, de confor-
midad con el Reglamento y el cronograma.

Acciones de Comunicación 

El área de Comunicación, junto al equipo técnico, tuvo a su cargo el desarrollo 
de las acciones de difusión por medio del sitio web, campañas de información, 
elaboración de la cartilla, folletos, carteles, invitaciones, mensajes de correo elec-
trónico de marketing, anuncios en los medios de comunicación, videos y noticias 
a través del sitio web, redes sociales, comunicados e informativos, entre otras ac-
ciones.

Diagrama de flujo del Premio WEPs Brasil ciclo 2014

ACC I O N E S  D E  CO M U N I C AC I Ó N

21 Ceremonia 
de Premiación

22 Aprendizaje

1 Planificación 13 Clasificación 
para visita

2 Lanzamiento

3 Movilización

5 Inscripciones

6 Envío del 
cuestionario

7
¿Empresa

 cualificada?

4 Workshop 10 Designación 
de los Jurados

11 Análisis individual

12 Consenso

9
¿Apto para
 ser Jurado? 15 Planificación 

de la visita

19 Selección de las 
finalistas

16 Ejecución 
de la visita

20 Homologación 
de las Ganadoras

23 Envío del RD a las 
empresas visitadas

24 Elaboración del 
Informe del Ciclo

17 Consenso

18 Elaboración del 
Informe RD

14
¿Empresa

 clasificada? 8 Capacitación de 
los evaluadores
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1  Sitio web creado para el Premio WEPs 
Brasil 2014.

2  Audiovisual desarrollado para difundir 
el Premio.

3  Faja de papel envolviendo el periódico 
Gazeta do Povo utilizada para la 
divulgación del Premio.

4  Folletos en otros idiomas (inglés 
y español) para llegar a las empresas 
multinacionales y difundir el Premio en 
eventos internacionales.

21

3
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Parte  I I

Actividades del ciclo del  
Premio WEPs Brasil 2014

El proceso de ejecución del Premio WEPs Brasil comenzó con la definición de 
los objetivos, premisas y directrices esperadas de una iniciativa inédita como ésta 
en Brasil, inspirada, como ya se mencionó, por la experiencia de participación de 
Itaipu en el Premio WEPs Leadership Awards de la ONU (2013), en la Categoría “Sie-
te Principios”.

Una de las primeras iniciativas fue el desarrollo de una amplia investigación 
sobre los indicadores de equidad de género en sus referentes más significativos, 
en especial los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio de la ONU, los indicadores GRI, así como también importan-
tes conceptos adoptados por organizaciones que ya están abordando esta temática 
en sus iniciativas. Estas bases sirvieron como fundamento para la construcción y 
consolidación de los contenidos, directrices, estrategias y herramientas necesa-
rias para el diseño de las etapas técnicas del premio.

A continuación presentamos las principales acciones llevadas a cabo mes a 
mes, con el objetivo de compartir esta valiosa experiencia con los lectores de este 
anuario.-

Acciones destacadas duran-
te el ciclo 2014

Abril/Mayo

• Inicio del desarrollo del proceso, es-
tableciendo el plan de proyecto du-
rante una reunión entre el equipo 1  Directora Financiera Ejecutiva de Itai-

pu con el equipo técnico del proyecto..1

ANUARIO PREMIOWEPS  19



técnico y la directora financiera ejecutiva.

• Elaboración de las etapas técnicas y de desarrollo del proceso del Premio y crono-
grama preliminar.

• Análisis de referentes para fundamentar la estructura del Premio, con validación 
por parte del grupo de trabajo.

• Elaboración y presentación de la propuesta de los instrumentos de evaluación, 
en tres modalidades diferentes, siendo para MPE (Micro y Pequeñas Empresas), 
Medianas y Grandes Empresas.

• Reuniones del equipo técnico con el área de Responsabilidad Social y consultoría 
orientada al análisis y revisión de los cuestionarios.

• Envío de los cuestionarios al área de Tecnología de Información, con el objetivo de 
tomar las medidas necesarias para el desarrollo del sitio web del Premio.

• Ajustes en la estructura de las actividades y actualización del cronograma de de-
sarrollo del Premio WEPs Brasil.

PRINCIPALES ETAPAS FECHA

Lanzamiento 07/10/2013

Período de inscripción 08/10/2013 al 
20/12/2013

Período de realización de 
las visitas en las empresas 

03/02/2014 al 
14/02/2014

Ceremonia de 
reconocimiento Marzo de 2014

• AActualización del Reglamento del Premio, con la revi-
sión e inclusión de etapas y actividades relacionadas al 
ciclo.

• Investigación documental sobre el tema Equidad de 

Género en los cuestionarios, en el 
proyecto de proveedores de Itaipu 
Binacional y en fuentes relaciona-
das, para la elaboración del glosa-
rio del Reglamento.

Junio/Julio
• Reunión del equipo técnico y la 

directora financiera estableciendo 
las pautas referentes al formato de 
los instrumentos de evaluación.

• Evaluación de los criterios para la definición de los tipos de candidatura.

• Desarrollo del modelo para evaluación de las empresas candidatas.

• Revisión del Reglamento con ajustes de las etapas, elaboración del glosario y 
formateo.

• Seguimiento del desarrollo de la propuesta de los instrumentos de evaluación.

• Finalización de la investigación documental y revisión del glosario del Regla-
mento.

Agosto/Setiembre

• Reuniones de seguimiento y elaboración de la propuesta de los instrumentos 
de evaluación.

• Reunión con el equipo de TI para definición de los requisitos y funcionalida-
des del sitio web.

• Orientación del equipo técnico respecto a las actividades de la Comisión Téc-
nica en las diferentes etapas del proceso, incluyendo análisis individual, pla-
nificación y ejecución de la visita técnica, y posterior acuerdo de puntuación 
para ayudar en la homologación de las empresas reconocidas por el Premio.

• Continuidad de los trabajos de ajustes del Reglamento del Premio. 1  Equipo técnico en reunión.

1
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• Reunión con el equipo de TI para el ajuste de las funcionalidades necesarias 
del sitio web para posibilitar la ejecución de las etapas técnicas del Premio.

• Apoyo a las actividades de Comunicación relacionadas a la divulgación del 
Premio y a la convocatoria para la inscripción.

• Actualización y ajustes en la estructura de las actividades y en el cronograma 
de desarrollo del Premio WEPs Brasil:

• Revisión y actualización del Reglamento disponible en el sitio web del Premio.

• Actualización del macroproceso de las etapas de inscripción al Premio.

• Elaboración de la carta de invitación para los miembros del Jurado del Premio.

• Contactos con los asociados para la divulgación del Premio en sus medios de 
Comunicación, principalmente en su sitio web.

• Orientaciones en las reuniones con el equipo técnico del proyecto, a fin de 
supervisar las inscripciones y la candidatura de las empresas.

• Acciones para estimular la participación de las empresas en el Premio, desta-
cándose la estrategia de movilización para la autoevaluación y los contactos 
con instituciones, con el respaldo del Servicio de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas de Paraná (SEBRAE/PR), aliado para la divulgación del Premio.

• Presentación en la reunión del Grupo MEX, el día 18 de noviembre, donde 
se realizó la entrega de la Cartilla Equidad de Género y del folleto del Premio 
WEPs Brasil, a fin de fomentar la participación de las empresarias en el Premio.

• Propuesta para la validación de los cuestionarios a ser completados por las 
empresas candidatas, como prueba piloto, a fin de realizar mejoras y ajustes.

• Reuniones con el equipo de Comunicación para establecer las pautas respecto 
a las demandas y piezas de comunicación, como el folleto y la cartilla, a ser 
distribuidos durante el evento de lanzamiento.

• Actualización y ajustes en la estructura de las actividades y el cronograma del 
Premio WEPs Brasil, destacándose las siguientes acciones:

• Definición del cronograma detallado de las etapas técnicas de la coordinación 
ejecutiva del premio.

• Revisión y actualización del glosario del Reglamento.

• Elaboración de las Preguntas Más Frecuentes para inclusión en el sitio web.

• Definición del macroproceso de las etapas de inscripción en el Premio.

• Elaboración del modelo de formulario a ser utilizado por el tribunal de evalua-
ción.

• Resumen del Informe de Evaluación del tribunal posterior a la visita a las 
empresas candidatas.

• Revisión del cronograma del ciclo y envío al periódico Gazeta do Povo.

• Contactos con la Fundación Nacional de la Calidad (FNQ) para establecer una 
alianza de apoyo técnico.

• Reunión con el equipo de TI y de 
Comunicación para tratar asuntos 
relacionados a la disponibilidad 
del sitio web y la apertura de las 
inscripciones.

Octubre/ Noviembre

•Reuniones de seguimiento de las 
inscripciones y candidaturas de 
las empresas. 2

1

1  Reunión con el equipo de 

Tecnología de Información. 1  Reunión del Grupo MEX.
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• Reunión con el representante de la agencia de comunicación contratada, es-
tableciendo las pautas para la divulgación del Premio.

• Divulgación en stands durante eventos realizados en Foz de Iguazú y Curi-
tiba, a fin de movilizar a las empresas a participar del Premio y establecer 
alianzas para optimizar las adhesiones e inscripciones.

• Reuniones con el equipo técnico y de TI para la gestión del proceso de ejecuci-
ón del Premio.

Diciembre/Enero

• Continuidad de la gestión y supervisión de las inscripciones y candidaturas 
de las empresas al Premio.

• Medidas para atender las consultas provenientes de la sección “Contáctenos” 
del sitio web del Premio;

• Realización de un Workshop en el auditorio de Itaipu, el cual contó con la 
presencia de empresas proveedoras, donde se abordaron orientaciones sobre 
los requisitos y condiciones para la candidatura.

• Participación en los eventos “PME En Pauta” y “Debate sobre la Violencia con-
tra la Mujer”, ambos realizados en la Federación de las Industrias del Estado 
de Paraná (FIEP), con un stand para divulgación del Premio.

• Divulgación del Premio, con instalación de un stand para la distribución del 
folleto y la cartilla de Equidad de Género, en la ceremonia de premiación “Me-

jores Empresas para Trabajar”, etapa de 
Paraná, que tuvo lugar en la Estación 
Business Center.

• Ajustes en la estructura de las activi-
dades y el cronograma del desarrollo del 
Premio WEPs Brasil, abarcando las si-
guientes acciones::
      • Actualización del cronograma detalla-
do de las etapas técnicas de la Coordinaci-
ón Ejecutiva del Premio, en función de la 
modificación del plazo de inscripción.
   • Revisión y ajustes en el Reglamento 
disponible en el sitio web del Premio, con 
la inclusión de los modelos de declaracio-
nes para orientación de las empresas can-
didatas.

• Inclusión de preguntas y respuestas 
en las Preguntas Más Frecuentes.

• Envío de invitación a las organizacio-
nes asociadas para la indicación de pro-
fesionales candidatos a formar parte del 
Tribunal de Evaluación del Premio.

• Reuniones con el equipo técnico del 
proyecto, con el apoyo del equipo de TI, 
para alinear la gestión del proceso de eje-
cución del Premio, incluyendo los puntos 
de control de las medidas prioritarias.

• Gestión de las inscripciones.

• Preparación de los contenidos y ela-
boración del material didáctico para la 
Capacitación de los Evaluadores.

1

1  Workshop con proveedores.

1

2

3

1  Directora Financiera Ejecutiva durante 
participación en el evento “Debate sobre 
la Violencia contra la Mujer”.

2  Evento de entrega del premio “Mejores 
Empresas para Trabajar”. 

3  Capacitación de evaluadores(as) para 
el Premio WEPs Brasil.
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• Pruebas para emisión de los informes técnicos a través del sistema, incluyen-
do la información respecto a las inscripciones y el desempeño de las empresas 
candidatas, para apoyo en las reuniones de la Comisión Técnica, previstas 
para febrero de 2014.

• Solicitud de documentaciones necesarias para la elección, seguimiento y verifi-
cación de los certificados y declaraciones enviados por las empresas candidatas.

• Elaboración de los formularios “Registro de Evaluadores”, “Plan de Visita” e 
“Informe de Devolución” para las empresas candidatas.

• Capacitación de dos grupos para formar parte del Tribunal de Evaluación.

• Conformación de los equipos de evaluadores.

• Contactos con las empresas clasificadas para programación de las visitas.

Febrero/Marzo

• Reuniones de gestión y seguimiento de las visitas a las empresas candidatas.

• Definición de medidas para la ejecución de pruebas de impresión de los cues-
tionarios, junto al equipo de TI.

• Inclusión en los informes/cuestionarios de las informaciones obtenidas a 
partir de las evidencias de las visitas de los evaluadores.

• Reunión estableciendo las pautas para la elaboración del Plan de Visita y la 
lista de verificación.

• Elaboración del instrumento para análisis de satisfacción, con vistas a la eta-
pa de aprendizaje.

• Realización de las visitas a las empresas candidatas clasificadas.

• Orientación a los evaluadores respecto a los procedimientos de la visita y la 
elaboración del Informe de Devolución.

• Reunión sobre la etapa del Tribunal de Jurados.

• Orientación sobre los procedimientos y la documentación que servirán de 
apoyo a la Auditoría Externa, responsable por el seguimiento de las etapas 
del ciclo, de conformidad con el Reglamento.

• Revisión final de los Informes de Devolución elaborados por los evaluadores 
que servirán de ayuda para el Jurado y la Auditoría Externa.

• Actualización, en el sistema, de las evaluaciones posteriores a las visitas.

• Reunión del Jurado el día 20 de marzo para la homologación de las empresas 
candidatas ganadoras y las menciones de honor.

• Reunión con los Auditores Externos para realizar el seguimiento documen-
tal, el día 24 de marzo.

• Acciones de divulgación y apoyo para las demandas de la Ceremonia de Pre-
miación.

• Apoyo en los preparativos para la realización de la Ceremonia de Premiación, 
en relación a la información técnica del Ceremonial.

• Elaboración y revisión de los Informes de Devolución para envío a las empre-
sas candidatas visitadas.

• Desarrollo de los instrumentos de análisis de satisfacción referente a la Ce-
remonia de Premiación, contemplando tres formatos: empresas candidatas 
finalistas y reconocidas, evaluadores y participantes de la Ceremonia.

• Ceremonia de Premiación realizada el día 31 de marzo de 2014, en el auditorio 
del Teatro Positivo.

Periodista Ana Paula Padrão en la

 Ceremonia de Premiación.
Jurado reunido para la homologación

de las empresas candidatas ganadoras 

y las menciones de honor.
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Parte  I I I

Resultados del Premio WEPs Brasil 
 – ciclo 2014

Número de empresas inscritas:  186

Número de empresas candidatas al Premio:  81

Número de empresas finalistas: 32

Número de empresas reconocidas:  20,
siendo 13 estatuillas en las categorías evaluadas y  7 menciones de honor.

Presentación de la pieza “Trisquel - el 
Eslabón del Empoderamiento Femenino” 
(Triskle - o Elo do Empoderamento 
Feminino), durante la Ceremonia de 
Premiación.
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Resultados

En este primer ciclo del Premio WEPs Brasil, la coordinación del premio y los 
asociados fueron sorprendidos positivamente con la amplia adhesión de las em-
presas brasileñas, con representantes de todas las regiones, muchas de ellas líde-
res y referencia en sus sectores de actividad, mostrando importantes esfuerzos con 
inversiones en acciones concretas y efectivas en lo que se refiere a la valoración y 
defensa de los derechos humanos, destacándose los programas, prácticas e inicia-
tivas en favor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.. 

Por estas razones, todas estas empresas merecen ser felicitadas, en especial 
por responder a esta convocatoria pionera, en la que se colocaron bajo la lente de 
un análisis detallado, demostrando, desde diferentes puntos de vista, que los re-
sultados de su gestión empresarial moderna no son producto de la casualidad o de 
una simple acción en respuesta a las tendencias, sino que se derivan de políticas 
y estrategias de negocio estrechamente relacionadas con la práctica de los WEPs. 

En un análisis rápido de los números, se destaca que, de las 186 empresas ins-
critas en el Premio WEPs Brasil, 81 obtuvieron la habilitación técnica por cumplir 
al menos con algunos de los principios de empoderamiento de las mujeres.

Entre las empresas habilitadas había representantes de todas las regiones de 
Brasil, destacándose la región Sur con 40 empresas.

De las 81 empresas clasificadas, 32 fueron seleccionadas como finalistas y re-
cibieron la visita de los evaluadores del Premio, para verificar la veracidad de las 
respuestas dadas al cuestionario de la candidatura, en función de la evidencia re-
cogida.

Concluidas las visitas se observó que prácticamente el 100% de las empresas 
finalistas tenían prácticas, acciones o programas relacionados con el tema de la 

equidad de género. Algunas habían incursionado más tímidamente en el asunto, 

pero mostraron un potencial prometedor, sobre todo porque el objetivo del Premio 

WEPs Brasil consiste en incentivar a las empresas a un desarrollo cada vez mayor 

de iniciativas de equidad de género.

Así mismo, buena parte de las empresas finalistas sorprendió a los evaluado-

res del Premio al verificarse evidencias positivas de puntos respondidos de forma 

negativa en los cuestionarios. Prácticas de promoción de la equidad de género 

presentes de forma tan natural en la cultura de las empresas, que no habían sido 

Representantes de las empresas 
mostrando el Certificado de Fina-
lista del Premio WEPs 2014.
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identificadas como una acción específica de trato igualitario al responder el cues-
tionario.

Las prácticas y programas a continuación se destacaron entre las empresas:

• Entre los siete principios de empoderamiento de las mujeres se destacó prin-
cipalmente el que trata sobre educación, formación y desarrollo profesional 
de las mujeres.

• Prácticamente el 90% de las empresas habilitadas informaron que realizan el 
seguimiento formal del desempeño de hombres y mujeres, sin discriminaci-
ón, y que las empleadas tienen las mismas oportunidades de entrenamiento 
y capacitación.

• El porcentaje de cumplimiento del principio número uno, que trata sobre el 
compromiso de los directivos con la equidad de género, alcanzó el 68% de las 
empresas. En este punto, alrededor del 30% de las empresas obtuvo una pun-
tuación cercana a la calificación máxima del Principio.

• Programa de promoción y apoyo a las gestantes y participación en campañas 
como “Octubre Rosa”.

• El espíritu emprendedor femenino se fomenta en muchas de las empresas, que 
también aumentaron la participación de mujeres en los puestos directivos.

• La evolución de las mujeres en los puestos de gestión también es relevante, 
lo que demuestra que el empoderamiento de la mujer ya es una realidad en 
estas empresas.

Abril Comunicações S.A.
Agrale S.A.
Apetit Serviços de Alimentação
Barion Industria e Comercio de Alimentos S.A.
Braskem S.A.
Cahetel-Tg Comércio de Alimentos Ltda.
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
Competence Comunicação e Marketing Ltda.
Corumbá Concessões S.A.
Creare Gestão Ltda.
Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná
Datacoper Software Ltda.
DMA Treinamentos, Desenvolvimento Humano & Representações Comerciais Ltda.
Dudalina
Ecofábrica Ind. e Com. de Produtos Eco.
Eletrobras Amazonas Energia
Feito Brasil Indústria de Produtos Artesanais Ltda.
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Furnas Centrais Elétricas S.A.
Home Care Cenehospitallar
Itaú Unibanco S.A.
Kimberly-Clark Brasil
KPMG Auditores Independentes
Kûmpaia Di Carmem Promoção e Divulgação Ltda.
Masisa do Brasil Ltda.
Petrobras Distribuidora S.A.
Positivo Informática S.A.
Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes
Renault do Brasil S.A.
Romagnole Produtos Elétricos S.A.
Tecnisys Informática e Assessoria
Whirlpool S.A.

Conozca a las Finalistas

 Entre estas admirables organizaciones que participaron del ciclo 2014, cabe 
destacar a aquellas que recibieron su merecido homenaje ya en el comienzo de la 
Ceremonia de Reconocimiento y Premiación, en calidad de finalistas. Las mis-
mas se encuentran en la página a continuación, listadas en orden alfabético.
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Ceremonia de Reconocimiento 
 del Premio WEPs Brasil

       A cerimônia de Premiação do Prêmio WEPs Brasil aconteceu no dia 31 de mar-
ço, no auditório do Positivo, em Curitiba/PR. O evento contou com a presença das 
empresas finalistas ao prêmio, avaliadores, empresários, dirigentes de associa-
ções de classe, além de representantes dos parceiros e apoiadores do Prêmio.  
  
       La Ceremonia, que tuvo como presentadores a los periodistas Jasson Goulart 
y Dulcinéia Novaes, comenzó con un espectáculo de danza. Durante el cóctel, los 
invitados fueron agasajados con una animada presentación musical.

Luego se realizó un homenaje y agradecimiento al tribunal de evaluación y la 
entrega de los certificados de participación. 

La contribución del tribunal es fundamental para la mejora de las empresas 
candidatas en las prácticas relativas a los WEPs, lo cual se pone en evidencia en 
las interacciones y el intercambio de información sobre el tema, en las entrevistas 
realizadas durante la visita.

1  Margaret Groff, Directora Financiera 
Ejecutiva de Itaipu, en la ceremonia  
de premiación.

2  Miembros del Tribunal de Evaluación 
reciben el homenaje.

3  Los periodistas Jasson Goulart y Dul-
cinéia Novaes fueron los presentadores 
del Premio.

4  Jorge Samek habló sobre la política de 
avances en Itaipu y del camino a seguir 
para alcanzar la equidad de género.

5  Estatuilla del Premio, motivo de 
orgullo para los ganadores.

6  Público aplaudiendo de pie a los reco-
nocidos de la noche.

1

3

5

2

4

6
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Categoría Grandes Empresas

ESTATUILLA DE ORO

• Furnas

Furnas se adhirió a los 7 Principios de Empoderamiento de las Mujeres en el 
2011. A través de ellos, la empresa se comprometió a elaborar propuestas en favor 
de la equidad de género, la valoración de la mujer, el cambio en la cultura de la 
organización y el respeto a la diversidad.

La empresa ofrece igualdad de oportunidades a todos sus colaboradores, al 
contar con una única escala salarial y un plan de carrera y remuneración que ase-
gura la equidad e igualdad de trato independientemente de sexo, raza, color, re-
ligión, discapacidad, estado civil, orientación sexual, situación familiar, edad 
o cualquier otra condición. La empresa estimula a sus colaboradoras a asumir 

funciones consideradas “atípicas” para el sexo femenino, como recorrer líneas de 
transmisión de energía eléctrica.

Furnas tiene la perspectiva, junto al Comité de Pro Equidad de Género, de bus-
car una inserción cada vez más equilibrada en la estructura organizacional, en lo 
que se refiere a género, raza y etnia, contribuyendo a la valoración de la fuerza de 
trabajo e incentivando las iniciativas locales en las comunidades de las regiones 
influenciadas por los emprendimientos de la Empresa.

Ganadoras del Premio WEPs Brasil 
– ciclo 2014

“La empresa 
lleva cabo, desde el 2005, 

numerosas acciones de 
conformidad con la 

disposición constitucional 
que asegura la igualdad 
ante la ley de hombres 
y mujeres, así como los 
acuerdos y recomenda-
ciones internacionales 

para la no discriminación 
y la no violencia contra las 

mujeres y grupos 
etnico-raciales”

Flávio Decat
PRESIDENTE DE FURNAS

1  Equipo de Furnas.
El equipo de Furnas recibe la 

Estatuilla Oro de los directores 
Jorge Samek y Margaret Groff.

1
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ESTATUILLA DE PLATA

• KPMG

KPMG International es una red global integrada por firmas miembro inde-
pendientes que operan en 155 países y cuenta con más de 155 mil profesionales 
con formación multidisciplinar que ofrecen servicios en las áreas de auditoría, 
impuestos y consultoría.

En Brasil, son aproximadamente 3.700 profesionales, distribuidos en 26 ofi-
cinas. La empresa invierte continuamente en personas, calidad, tecnología y ser-
vicios que generen valor para sus públicos. Esta perspectiva se refleja a través de 
buenas prácticas de gobierno transmitidas a las empresas, por los aspectos de la 
ética y la transparencia en las diferentes soluciones ofrecidas y en la eficiencia en 
la gestión de los procesos y controles internos de los clientes, con impactos positi-
vos directos e indirectos a la sociedad.

Los colaboradores y el conocimiento son el mayor patrimonio de KPMG. Pro-
mover un ambiente de trabajo basado en la meritocracia, que favorezca la mul-

1

1  Equipo KPMG

tiplicidad de opiniones, esté libre de discriminación y contribuya al pleno desar-
rollo del potencial de cada uno, está en el centro de la visión y los valores de la 
empresa, y guía la búsqueda continua de mejores prácticas.

A nivel global, la meta es alcanzar el 25% de mujeres en la alta dirección (es-
pecíficamente socias) hasta el 2015. En KPMG Brasil, el 44% de la plantilla de pro-
fesionales es de sexo femenino y el porcentaje es del 25% de mujeres en puestos de 
gerentes, directoras y socias.

• CHESF

Con una trayectoria de 10 años trabajando para hacer frente a la desigualdad 
de género, la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco (Chesf), construyó im-
portantes bases de actuación que se reflejan directamente en el empoderamiento de 
las mujeres.

Desde su inscripción hasta la etapa final (visita), el Premio WEPs Brasil jugó 
un papel clave para la nueva formación de la Comisión de Género y Raza de Chesf. 

 

1  Equipo de Chesf.
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A principio, sirvió como un diagnóstico del trabajo realizado hasta el momen-
to y como muestra, para el público interno, de cuánto la empresa aún necesita 
avanzar.

Fue con gran orgullo que Chesf recibió la noticia que estaba entre las finalis-
tas. Más allá que la Empresa tenga conocimiento de la fuerza del trabajo que vie-
ne realizando, en el diagnóstico del premio comprendió que aún queda mucho 
por hacer. El reconocimiento externo es de gran importancia para que el tema 
continúe con fuerza y siendo reconocido por la plantilla de personal y la alta di-
rección de Chesf.

• Petrobras Distribuidora

A pesar de la adhesión de Petrobras a los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres de la ONU realizada indirectamente por la Compañía, su abanico de valo-
res ya incluía a las personas y la diversidad. Así mismo, la Política de Responsabi-
lidad Social de Petrobras Distribuidora, adopta una gestión ética y transparente de 
los negocios con sus públicos de interés, alineada a la promoción de los derechos 
humanos y la ciudadanía, no permitiendo discriminación.

La igualdad de oportunidades comienza en la incorporación del personal a la 
empresa, realizada a través de un proceso selectivo, y en el plan de cargos y carre-

“Nosotros ya 
habíamos recibido 

nuestro premio antes del 
evento. Para Chesf el premio 

principal fue la formación 
de la nueva comisión, el 

diagnóstico de la situación 
de la Empresa, los nuevos 
retos que se presentaron, 
la seguridad de que todos 

participarán activamente en 
la superación de los mis-

mos y la reafirmación de la 
alta dirección en apoyar al 

grupo.”

Equipo de Chesf

ras, con escalas salariales específicas para cada puesto, sin distinción de género. 
El proceso de ascenso funcional se basa en criterios corporativos. La política de 
beneficios estimula la equidad de género y la paternidad responsable: licencia por 
maternidad de 180 días y de 10 días por paternidad, sala de lactancia y extensión 
de la ayuda guardería también a los hombres. Los uniformes, en las áreas ope-
rativas, fueron adaptados para las mujeres. También se realizan acciones en las 
gasolineras para hacer frente a la violencia contra la mujer. En las piezas teatrales 
patrocinadas, cuyos temas se relacionan con el debate sobre género, las cuestiones 
se discuten con el público. Otra de las acciones incluye el debate de género entre 
los alumnos de las guarderías. Estas y otras acciones surgieron con la adhesión al 
Programa Pro Equidad de Género y Raza de la Secretaria de Políticas para las Muje-
res, al cual Petrobras Distribuidora está adherida desde el 2009.

La Compañía realiza además acciones de concientización y sensibilización de 
la fuerza de trabajo y los stakeholders sobre la importancia de la diversidad. Los be-
neficios generados por las mismas no se reflejan sólo en la empresa, sino también 
en toda la sociedad. Todos son vistos como agentes de protección de los derechos de 
las mujeres, con el desafío de promover la equidad de género y una sociedad más 
igualitaria y democrática.

ESTATUILLA DE BRONCE

• Dudalina

 Presidida por Sônia Hess de Souza, Dudalina tiene su plantilla de personal 
compuesta por el 74% de mujeres. La empresa ofrece oportunidades de crecimiento 
en todos los niveles funcionales por medio de acciones de capacitación, desarrollo 
y reconocimiento de las habilidades.

Equipo de Petrobras Distribuidora.
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• Price Waterhouse Coopers

PwC es una red global de firmas que 
ofrecen servicios de auditoría, consul-
toría de negocios y asesoría tributaria y 
corporativa. La misma está presente en 
157 países y agrupa más de 184.000 pro-
fesionales y socios en todo el mundo. 
El conocimiento, la experiencia y la ca-
pacidad de sus colaboradores en desar-
rollar soluciones, son lo que permiten 
crear el valor que buscan sus clientes y 
stakeholders.

Para entregar soluciones cada vez 
más creativas y completas, PwC in-
vierte en la diversidad de sus talentos 
y considera la pluralidad de visiones 
un activo fundamental para la super-
vivencia del negocio. Es por esta razón 
que la empresa participó en la primera 
edición del Premio WEPs Brasil, desti-
nado a promover la cultura de igualdad 
de género.

El premio es un reconocimiento a 
su compromiso de promover iniciati-
vas para fortalecer la equidad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, 
como programas de desarrollo, apoyo a 
la maternidad y salud de la mujer.1  Equipo de Dudalina

               “Para nosotros, 
invertir en un ambiente 

de trabajo con hombres y 
mujeres, en todos los nive-
les, es garantizar nuestra 

sostenibilidad.”

PwC

1  Fachada de PwC.

1

1

Todas las oportunidades que tan 
son aprovechadas para realizar iniciati-
vas que promuevan la salud y el bienes-
tar de la mujer. Se destacan las siguien-
tes: “Día de Princesa”, donde se elige a 
siete colaboradoras al año que son pre-
miadas con un día especial en un salón 
de belleza, con cambio del look, ropa y 
una sesión de fotografías, a fin de au-
mentar la autoestima; “Mamá Dudali-
na”, que prepara y adapta el ambiente 
de trabajo para hacerlo más placentero 
y acogedor para las madres; se brindan 
conferencias, cursos, kits de higiene y 
una colega se pone a disposición como 
“Mamá Gallina” para cuando la gestan-
te necesite recurrir a alguien.

El Día de la Mujer es celebrado con 
una semana de conferencias, decoraci-
ón especial y entrega de obsequios; los 
días de la Costurera y de la Madre tam-
bién se celebran con mensajes, tarjetas 

y regalos para las colaboradoras.

Con el objetivo de transmitir los principios también a la comunidad, Dudalina 
creó un programa en colaboración con el Instituto Socioambiental Adelina Clara 
Hess de Souza, para incentivar la generación de ingresos. El proyecto comenzó en 
el 2005 y actualmente cuenta con más de 1.000 mujeres capacitadas generando 
ingresos en las comunidades de todo el país.

1
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• Renault

La preparación para el Premio WEPs Brasil ayudó mucho al grupo de diversi-
dad de Renault – Women@Renault – a estructurar y profundizar las acciones rela-
cionadas al tema en la empresa. Aunque aún queda mucho por hacer, el reconoci-
miento conquistado por el Premio WEPs Brasil 2014 mostró que la empresa está en 
el camino correcto y motivó al grupo a continuar trabajando de forma consistente y 
sostenible, a fin de generar impactos positivos en el desempeño global del negocio. 

MENCIÓN DE HONOR

• Masisa

Una de las principales metas de Masisa en Brasil es promover la diversidad, 
con énfasis en la equidad de género. La empresa cree firmemente en los valores 
femeninos, que comprenden la sostenibilidad, flexibilidad, claridad de propósito 
y visión a largo plazo – fundamentales para el equilibrio de los negocios.

Los planes de Masisa tienen como prioridad el aumento de la participación de 
las mujeres, que aún es reducida, en los puestos directivos de las empresas en el 

“Para Renault, la 
diversidad está 

en el corazón de nuestra 
estrategia, no es sólo un 

valor a defender, es la 
clave de nuestro

 desempeño.”

Equipo Renault

1 1

1  Equipo Renault. 1  Equipe da Masisa.

país. Actualmente sólo el 4% de los cargos de presidente de las empresas en Brasil 
son ocupados por mujeres. Algunos procedimientos tuvieron modificaciones en 
Masisa: tener el 50% de candidatas mujeres y el 50% de hombres, en las entrevistas 
para cada vacante, y una reevaluación de las políticas y procesos. Entre los desafíos 
se encuentra el alineamiento conceptual con la participación de representantes de 
las diferentes áreas de la organización.

Como primeros resultados, Masisa aumentó el número de mujeres en su plan-
tilla general en el 2012, principalmente en los puestos de gestión (a partir de espe-
cialistas), cuyo porcentaje se incrementó del 15% al 18%. En los cargos ejecutivos el 
porcentaje aumentó más del doble, pasando del 12% en el 2011 al 28% en el 2013; en 
el directorio de la empresa aumentó el 50%. Un directorio equilibrado trae muchos 
beneficios para la empresa, que debe lidiar con diferentes cuestiones y decisiones 
de corto y largo plazo. De esta forma es posible alcanzar soluciones más eficientes.

Masisa está convencida que la diferencia entre los hombres y mujeres se debe 
principalmente a la cuestión de los valores adoptados. No importa si son mujeres 
u hombres; para trabajar con equilibrio es necesario que existan los valores mas-
culinos y femeninos en la misma persona. Cuando hay equidad de género en la 
línea de mando, los resultados de la empresa se vuelven más notorios, tanto en el 
ámbito financiero, como en el social y ambiental.
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• Whirlpool

La participación en el Premio WEPs Brasil fue muy importante para Whirlpo-
ol, en el sentido de investigar, de manera estructurada, cuestiones sobre la diver-
sidad de género en la Compañía. Se identificaron aspectos destacados e iniciativas 
que aún son necesarias para que el ambiente de trabajo y las oportunidades de 
carrera sean equivalentes para los hombres y mujeres.

La participación en el premio ya ha dado sus frutos: en el 2014 Whirlpool lan-
zará un estudio interno para conocer más profundamente sobre las cuestiones de 
género, así como grupos focales para análisis de los datos y planificación de las 
acciones.

• Itaú Unibanco

Ser finalista del Premio WEPs Brasil significa mucho para Itaú Unibanco, ya 
que es una muestra que la empresa está en el camino correcto para alcanzar la 
equidad de género y el empoderamiento femenino. La mención de honor en la 
categoría fue recibida con mucho orgullo, ya que representa un reconocimiento a 
los grandes esfuerzos del banco para crear el programa de soluciones financieras y 
no financieras “Itaú Mujer Emprendedora”, destinado a empoderar a las mujeres 
con espíritu emprendedor.

El proceso de inscripción al premio fue de gran aprendizaje, debido a que tuvi-
mos que revisar las políticas de diversidad e igualdad y se nos motivó a mejorarlas 
continuamente.

Personal de Whirlpool. Equipo del Itaú Unibanc
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• Kimberly-Clark Brasil 

Kimberly-Clark Brasil está trabajando para que en un futuro próximo, pueda 
reflejar dentro de la empresa, toda la diversidad de la sociedad en la cual se en-
cuentra inmersa. Ya en lo que dice al primer principio de Empoderamiento de las 
Mujeres, que hace referencia a establecer un liderazgo corporativo de alto nivel 
para la igualdad de género, se pudo comprobar la exitosa carrera de Ana Paula Bo-
gus, quien comenzó en el área de ventas de Kimberly-Clark, pasó por el Directorio 
de Recursos Humanos y ahora asume el cargo más alto de liderazgo en la unidad 
chilena de la empresa.

Actualmente, del total de colaboradores, 1.084 son mujeres y 2.744 hombres, 
todos capacitados sobre el Código de Conducta, herramienta oficial que entre otros 
asuntos, aborda cuestiones sobre género, ética y respeto en el ambiente del tra-
bajo. Sin embargo, las iniciativas no se orientan sólo hacia dentro de la empresa: 
incluir a la comunidad también forma parte del negocio. El proyecto “Mujer Actu-
ación” (Mulher Atuação), lanzado en el 2011 y presente en los municipios de Mogi 
das Cruzes y Suzano (donde la empresa se encuentra instalada), busca ampliar el 
conocimiento de las participantes sobre el derecho de las mujeres y abordar temas 
como empleabilidad y emprendimiento. En el 2013 este proyecto fue llevado a la 
fábrica recién inaugurada en Camaçari, Bahía.

• Eletrobras Amazonas Energia

Teniendo en cuenta el trabajo de género que se lleva a cabo en la empresa de 
forma efectiva desde el 2007, la invitación a participar en el Premio WEPs Brasil 
nos dio la oportunidad de mostrar el panorama y la aplicabilidad de los principios 
de empoderamiento, tanto para las mujeres como para los hombres, difundiendo 
acciones para que nuestros colaboradores estén preparados y tengan la confianza 
para asumir el control de sus vidas, definir sus objetivos, adquirir habilidades, 
aumentar la confianza en sí mismos, resolver problemas y desarrollar su propia 
sostenibilidad; respetando el concepto del Código de Ética de la empresa.

1

1  Equipo de Kimberly-Clark Brasil. .

El porcentaje del 
35% de mujeres 

en posiciones de lidera-
zgo también reafirma la 
importancia estratégica 
que este principio repre-

senta para la empresa

1

Eletrobras Amazonas Energia.
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Categoría Medianas Empresas

ESTATUILLA DE ORO

• Home Care Cene Hospitallar

 Fundada en 1986 por la enfermera y actual presidente, Sueli Noronha Kaiser, 
la empresa ofrece servicios en diferentes áreas de la salud, por medio de una 
atención humanizada y calificada. Su principal actividad es la atención domi-
ciliaria (home care), que ofrece la extensión de la asistencia hospitalaria en el 
hogar del paciente. La empresa es una de las pioneras en la implantación del 
home care en Brasil.

A través de los años la empresa ha inculcado en sus colaboradores y colaborado-
ras, a través de encuentros, conferencias y cursos de coaching, el respeto a la 
diversidad y la búsqueda de la equidad de género, adoptando como una de las 
políticas de Gestión de Personas, la promoción de las mujeres a cargos de staff 
y dirección. La empresa se adhirió al Programa de Equidad de Género y Raza del 
Gobierno Federal, obteniendo el Sello en la 4ª Edición.

La participación de la presidente de la empresa en la Comisión de Equidad de 
Género y Raza, la plantilla de personal con mayor cantidad de mujeres (50,50%) 
y el 58,97% de los puestos directivos ocupados por ellas, la adopción del docu-
mento “Ficha-Perfil” como herramienta y criterio para la equidad de género en 
los procesos de reclutamiento y selección, el aumento de 120 a 150 días de licen-
cia por maternidad y estímulo a la lactancia, son algunas de las evidencias de 
la experiencia con los WEPs, de la preocupación y del compromiso de la empre-
sa en contribuir con el desarrollo de la equidad de género, el fortalecimiento de 
la igualdad y el empoderamiento de la mujer.

Equipo de Home Care Cene Hospitallar

ANUARIO PREMIOWEPS  5150 ANUARIO PREMIOWEPS  



ESTATUILLA DE PLATA

• Apetit Serviços de Alimentação

Es un gran honor para la empresa, que opera en el sector de administración de 
restaurantes corporativos, ser reconocida por el Premio WEPs Brasil.

El trato igualitario siempre fue una práctica común en la empresa, sin embargo 
hasta responder el cuestionario y recibir la visita de las auditoras del WEPs, no nos 
habíamos dado cuenta de lo mucho que esta cultura se extiende en nuestro día a día. 
Incluso sin saberlo, el empoderamiento de la mujer está presente en todas las acciones 
de la empresa. Esto es sin duda el reflejo de la sensibilidad de nuestra presidencia, 
que siempre hizo todo lo posible para que el desarrollo equitativo fuese ampliamente 
respetado y divulgado.

Gran mayoría de nuestra fuerza de trabajo, las colaboradoras de Apetit marcan la 
diferencia, brindando a la empresa importantes características típicamente femeni-
nas que representan el diferencial en el trabajo diario: mayor facilidad de establecer re-
laciones interpersonales y hacer negociaciones, habilidad para gestionar equipos y de-
legar funciones, además, por supuesto, de la sensibilidad, ternura y cariño con que se 
dedican a sus puestos de trabajo, sean estos operativos, administrativos o gerenciales.

“Creemos que la 
promoción de la 

autonomía femenina es un 
prerrequisito para lograr el 

desarrollo de la empresa. Por 
eso concentramos nuestros 
esfuerzos para asegurar que 
nuestras profesionales sean 

reconocidas y valoradas, 
promoviendo así el desar-

rollo sostenible.”

Apetit Serviços de Alimentação

ESTATUILLA DE BRONCE

• Cruz Vermelha

En búsqueda de Proyectos Sociales y artículos sobre Responsabilidad Social, encon-
tramos el Premio WEPs Brasil. Al conocer sobre la propuesta del premio, la Cartilla de 
Equidad de Género y todo el sitio web en general, nos dimos cuenta lo mucho que ya 
hacíamos o al menos intentábamos hacer en relación a los objetivos del Premio.

Con los objetivos en nuestras manos, buscamos al Directorio y reunimos las infor-
maciones que demostraban efectivamente que ésta ya era una política aplicada por la 
empresa. Comenzamos por nuestros principios fundamentales, el estatuto, pasamos 
por el Equipo de Humanización y el Sector de Recursos Humanos, llegando de esta ma-
nera a completar el cuestionario.

Ahora, con el informe de devolución del premio, nos esforzaremos aún más en la 
búsqueda de la equidad de género.

1

1

1  Equipe da Apetit Serviços 
de Alimentação. 1  Equipo de la Cruz Vermelha.
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ESTATUILLA DE BRONCE

• Cahetel

Cuando fundamos Cahetel-TG estábamos convencidos que para alcanzar el éxi-
to era necesario tener mucho respeto con nuestros colaboradores. Así es, con un 
gran sentido de orgullo, que vemos hoy en día que estábamos en el camino correc-
to, ya que nuestro primer principio era y continúa siendo “Respeto al individuo”. 
De esta manera, nuestra meritocracia no tiene en cuenta: género, raza, orientaci-
ón sexual, religión u otras creencias.

Es cierto que hace veinte años atrás los WEPs no existían de forma estructu-
rada como hoy en día, pero tenemos la intención de mejorar y ampliar nuestra 
comprensión y conocimiento del asunto para su posterior aplicación en el día a 
día de la nuestra empresa. Aprendimos, también, que debemos difundir nuestro 
conocimiento para que otras empresas también puedan aplicarlo en sus organiza-
ciones, de tal manera que podamos lograr una sociedad más equitativa.

MENCIÓN DE HONOR

• Datacoper

Datacoper Software, siempre enfocada en contribuir al desarrollo profesional y 
personal de sus colaboradores, ha participado en premios durante 4 años consecuti-
vos, donde siempre clasificó con méritos entre las mejores empresas. Fue en uno de 
estos premios – el GPTW (Great Place to Work) – que los colaboradores participantes 
conocieron los WEPs y presentaron la propuesta de participación de la empresa por 
considerar que se encontraba en condiciones.

Después de un estudio detallado de los Principios, Datacoper se identificó con 
diversas acciones y consideró que se encontraba lista para participar de este premio 
y sobre todo para aprender y desarrollar otras prácticas relacionadas con la equidad 
de género.

Preocupada en contribuir al desarrollo de la equidad de género, Datacoper ha di-
fundido acciones internas y externas a través de los años, orientadas al crecimiento 

1

1  Equipo Cahetel.

“Nuestra 
meritocracia no 

tiene en cuenta: género, 
raza, orientación sexual, 

religión u otras 
creencias.”

Cahetel

Colaboradoras de 

Datacoper Software Ltda. en evento 
realizado el Día de la Madre.
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profesional y personal de las mujeres que forman parte de la plantilla del grupo.

Al abordar el empoderamiento de las mujeres, se destacan las acciones reali-
zadas en nuestra empresa incluyendo a los puestos directivos, respetando los de-
rechos humanos, garantizando la salud, bienestar, calidad de vida y promoviendo 
el desarrollo profesional. Del total de 12 directivos, 5 son mujeres, dos de las cuales 
tienen más de 5 años de empresa y tres tienen más de 9.

Participar del evento WEPs 2014 y estar entre los finalistas del premio, indica 
que vamos por buen camino. Basta mejorar aún más las acciones actuales, apren-
der de las empresas que se destacaron, teniendo siempre como objetivo el empode-
ramiento de las mujeres y, en consecuencia, la equidad de género.

• Fundación Copel

La Fundación Copel se inscribió para participar en el Premio WEPs Brasil 2014 
para conocer los principios. La clasificación fue una gran sorpresa. Estamos con-
vencidos que el Principio 4 del Premio WEPs representa a la Fundación Copel, que 

“Es importante 
hacer hincapié 

que las acciones también 
están destinadas a los 

hombres, ya que se pone 
atención especial en la 

equidad y no sólo en uno 
de los géneros.”

Datacoper

invierte en la formación tanto de las 
mujeres como de los hombres, capaci-
tándolas y brindándoles iguales opor-
tunidades de crecimiento profesional.

La Fundación Copel considera que, 
independientemente del género, todos 
sus colaboradores tienen los mismos 
derechos y deberes, por lo que la gesti-
ón de personas se basa en el resultado 
generado, con condiciones salariales y 
de trabajo similares.

Categoría Micro y  
Pequeñas Empresas

ESTATUILLA DE ORO

• Feito Brasil

Recibir el Premio WEPs Brasil con 
el sello y la distinción de un organis-
mo con el prestigio de la ONU, es ob-
tener junto con el mismo el reconoci-
miento de toda la sociedad.

Para Feito Brasil, que este año 
cumple diez años de muchas batallas 

Equipo de la Fundación Copel.

Equipo Feito Brasil.
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en la creación de una marca con alma, ¡es simplemente increíble!

Ganar el oro es recibir no sólo la recompensa y el reconocimiento de años 
de esfuerzo, sino llenarse de amor, generosidad y compromiso infinitamente 
mayores por la lucha en favor de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Es la recompensa por tantas veces que fuimos desacreditados por pensar 
diferente a la práctica de mercado de la mayoría de las empresas, y significa 
ser reconocida como una empresa que respeta la equidad de género y pone en 
práctica el empoderamiento femenino.

Es sentirse como en un hermoso sueño, que ahora es real, no más un sueño, 
en el que al menos parte del mundo abrió los ojos y pasó a ver las cosas como 
tú siempre las imaginaste e hiciste dentro de tu empresa: mujeres y hombres 
tratados con la misma dignidad y respeto, sabiendo que independientemente 
de su sexo, raza, credo, orientación 
sexual, todos los seres humanos son 
iguales y libres, y no merecen ningún 
tipo de discriminación.

ESTATUILLA DE BRONCE

• EcoFábrica

Ecofábrica Brindes Ecológicos (re-
galos institucionales ecológicos) está 
en el mercado hace 11 años. Por tratar-
se de una pequeña industria de con-
fección, naturalmente recibimos más 
mujeres costureras que hombres, una 
cuestión de oferta de mano de obra de 

“Somos una em-
presa que siempre 

respiró, vivió y practicó 
la equidad de género, la 
valoración y el empode-

ramiento femenino.”

Feito Brasil

nuestro mercado brasileño, a pesar de también contar en Paraná con excelentes 
costureros industriales.

De cualquier manera, de acuerdo con los organizadores del premio, en Bra-
sil todavía hay mucha discriminación contra la mujer. Pero debemos dejar de 
reafirmar el pasado y, finalmente, aprender del mismo, y preparar a nuestros 
niños para enfrentar la competitividad global con Educación de Calidad.

Dimos el primer paso. ¡Felicitaciones a la iniciativa en este sentido!

Ana Carolina Guerino
André Luiz Marques
Arlete Garbelotti Leite
Barbara Dunin
César Keunecke de Oliveira
Claudia Ritter
Fernanda Passoni Gomes
João Silva dos Santos
Juliana Hellvig
Katia Huesken

Lilian Paparella Pedro Dias
Liliane do Rocio Rigoni
Luciana Hoshiguti Grandizoli
Marlene Alves de Campos Sachet
Nádia Rampi
Renata Thereza Fagundes Cunha
Rodrigo de Castro Proença
Rogger André Paulino
Simone Ribeiro de A. de Paula Neves
Tania Mara Lopes

Margaret Mussoi Lucheta Groff
Itaipu Binacional

Ana Paula Padrão
Tempo de Mulher

Nuria Casadevall
Tempo de Mulher

Heloisa Covolan
Itaipu Binacional

Daniele Tassi Simioni Gemael
Itaipu Binacional

Luiz Henrique M. Nascimento
Itaipu Binacional

Luciana Hoshiguti Grandizoli
Luagran

Carmen Niethammer
Grupo Banco Mundial
Gláucia Térreo
GRI Brasil
Jorge Nunes
Fundação COGE – FUNCOGE

Luciana Lima
Grupo GRPCom
Nadine Gasman
ONU Mulheres Brasil
Samyra Crespo
Jardim Botânico, RJ

11  Equipo EcoFábrica.

Tribunal de Evaluadoras(es) Coordenacíon del Premio
WEPs Brasil 2014

Jurado

Premio WEPs Brasil 2014
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Evaluación del Ciclo

  En el estudio de satisfacción del ciclo 2014, el 61% de las empresas respondió la 
encuesta, destacándose la evaluación General de la Visita. 

EVALUACIÓN GENERAL
 DE LA VISITA

Expectativas superaron
lo esperado 9

Expectativas satisfechas 10

Expectativas parcialmente 
satisfechas 0

Expectativas no satisfechas 0

Palabras Finales

La experiencia de la 1ª Edición del Premio WEPs Brasil 
superó todas las expectativas iniciales, comenzando por el 
número de candidatos que se sumaron a la invitación. Por 
tratarse del primer ciclo, el número impresionó positiva-
mente a los organizadores y colaboradores. Creemos que 
este comportamiento de debió al interés de las empresas 
en implementar, evaluar y/o mejorar sus prácticas rela-
cionadas con la equidad de género, además de buscar una 
posición cada vez más destacada en el ranking nacional. 
En contrapartida, las empresas se beneficiaron al recibir 
el informe de devolución incluyendo los puntos fuertes y las 
oportunidades de mejora identificadas por los evaluadores, 
durante las visitas in situ, realizadas con el objetivo de validar 
las evidencias que sirvieron como base para responder los cuestio-
narios durante la etapa de autoevaluación.

La gran adhesión al Premio también es atribuida a la estrategia 
de difusión adoptada por la coordinación y puesta en práctica por 
la red de fomento a las iniciativas de equidad de género en Brasil. La 
credibilidad resultante surge del trabajo cualificado y el compromiso 
demostrado por los evaluadores, la seriedad de la organización y coor-
dinación del Premio y el mecanismo de evaluación. También fueron 
de gran importancia los esfuerzos y alianzas de los organizadores y 
todos aquellos que contribuyeron para incentivar cada vez más a 
las empresas en el proceso, con el objetivo que a partir de esta pri-
mera edición, este valioso instrumento alcance un número cada 
vez mayor de empresas en el país.

La experiencia de la 1ª Edición del Premio WEPs Brasil 
superó todas las expectativas iniciales, comenzando por el 
número de candidatos que se sumaron a la invitación. Por 
tratarse del primer ciclo, el número impresionó positiva-
mente a los organizadores y colaboradores. Creemos que 
este comportamiento de debió al interés de las empresas 
en implementar, evaluar y/o mejorar sus prácticas rela-
cionadas con la equidad de género, además de buscar una 
posición cada vez más destacada en el ranking nacional. 
En contrapartida, las empresas se beneficiaron al recibir 
el informe de devolución incluyendo los puntos fuertes y las 
oportunidades de mejora identificadas por los evaluadores, 
durante las visitas in situ, realizadas con el objetivo de validar 
las evidencias que sirvieron como base para responder los cuestio-
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