Premio Igualitario
Preguntas frecuentes:
¿Qué es el Premio Igualitario?
Scotiabank presenta el “Premio Igualitario”, una iniciativa en alianza con Aequales, El
Comercio, PwC y Wunderman Thompson que reconocerá los esfuerzos realizados por
empresas y líderes comprometidos por eliminar brechas salariales entre hombres y mujeres
para inspirar a toda la comunidad empresarial en ese mismo camino.
¿Quiénes pueden participar?
Toda empresa y micro empresa que desee compartir sus experiencias y trabajos realizados con
el objetivo de disminuir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Las empresas
participantes deberán incluir las evidencias solicitadas en los formularios de inscripción.
Pueden postular al Premio Igualitario todas las organizaciones, ya sean grandes empresas,
PYMES, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, start ups, etc.,
independientemente del rubro y/o de la cantidad de colaboradores/as, que hayan
implementado alguna acción cuyo objetivo o resultado haya sido el de reducir la brecha
salarial de género.
¿A partir de cuándo se pueden realizar las inscripciones?
Las inscripciones están abiertas a partir del 25 de octubre.
¿Por quienes está conformado el Comité Consultivo?
Está conformado por un grupo de líderes comprometidos con la igualdad de oportunidades.
•
•
•
•
•

Andrea de la Piedra
Augusto Townsend
Beatrice Avolio
Gianfranco Castagnola
Susana Llosa

¿Por qué los eligieron?
Todo el equipo, así como las empresas involucradas, han sido elegidas por ser parte de
empresas y líderes comprometidos con la igualdad de oportunidades.
¿Por qué realizan este premio, cual es el objetivo?
El Premio Igualitario tiene cuatro objetivos principales:
-

Generar un impacto en la sociedad a través de la promoción de prácticas
organizacionales que contribuyan a reducir las brechas salariales y de género.

-

Difundir las mejores prácticas tendientes a reducir la brecha salarial y de
género con la finalidad de que otras organizaciones puedan incorporarlas.

-

Reconocer a las organizaciones que vienen haciendo esfuerzos continuos por reducir
dicha brecha salarial.
Visibilizar la importancia de la toma de acción para el cierre de brechas de género en
el Perú.

¿Hasta cuándo se puede participar?
Hasta la primera semana de diciembre de 2019.
¿Participar tiene algún costo?
A diferencia de otros premios, la participación en el Premio Igualitario no tiene absolutamente
ningún costo debido a que estamos comprometidos en contribuir genuinamente con la
igualdad y el disminuir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.
¿Cuáles son las categorías en las que se puede participar?
1. Excelencia Igualitaria Grandes Empresas: Premio a la iniciativa más innovadora para
abordar la brecha salarial en empresas u organizaciones.
2. Excelencia Igualitaria PYMES: Premio a la iniciativa más innovadora para abordar la
brecha salarial en pequeñas y medianas empresas.
3. Excelencia Igualitaria Emprendimiento: Premio al emprendimiento con mayor
potencial en la reducción de la brecha salarial en empresas u organizaciones.
4. Caso de Éxito Comunicación Interna Grandes Empresas: Reconoce la estrategia de
comunicación más efectiva dentro de empresas u organizaciones que promuevan la
igualdad salarial.
5. Caso de Éxito Comunicación Interna PYMES: Reconoce la estrategia de comunicación
más efectiva dentro de pequeñas y medianas empresas que promuevan la igualdad
salarial. Gran
¿Cuáles son los requisitos para postular?
Los puedes encontrar en www.premioigualitario.com
¿Desde cuándo puedo inscribir a mi empresa?
Hasta la primera semana de diciembre
¿Quiénes son las empresas detrás del premio?
Scotiabank, junto con Aequales, El Comercio, PwC junto con la agencia de publicidad
Wunderman Thompson
¿Cuáles son los pasos para participar?
Los puedes encontrar en www.premioigualitario.com

¿Mi empresa puede presentarse a más de una categoría?
Si
¿Cuándo será el evento de premiación?
Se realizará en el mes de marzo de 2020
¿Dónde puedo enviar mis consultas?
Puedes escribir a contacto@premioigualitario.com

