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TELEFÓNICA MOVISTAR, PRIMERA TELCO
RECONOCIDA CON EL SELLO ORO DE
EQUIDAD LABORAL





La compañía lleva cinco años consecutivos implementando un Sistema de
Gestión de Igualdad de Género bajo la norma “Equipares” que busca
disminuir las brechas de condiciones laborales entre hombres y mujeres
Ocho dimensiones fueron evaluadas para otorgar el reconocimiento Sello de
Oro “Equipares” a Telefónica Movistar.
Actualmente el 49% de las colaboradoras de la compañía en Colombia son
mujeres.

Bogotá, 8 marzo de 2018.- Telefónica Movistar es la primera Telco en Colombia
en obtener el reconocimiento Sello de Oro de Equidad Laboral “Equipares”, el
cual se otorga al lograr cerrar las principales brechas de género en el Sistema de
Gestión de Igualdad de Género -(SGIG)- implementado en las empresas, buscando
que con ello se logren generar trasformaciones culturales y planes de acción en pro
de la igualdad de género. La distinción fue entregada por el Presidente de La
República, Juan Manuel Santos a Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica
Movistar en la Casa de Nariño.
Desde el 2013 la compañía participa en la implementación del Sistema de Igualdad
y en 2015 logró el “Sello de Plata” “Equipares”, por la creación de un sistema de
gestión de igualdad de género y puesta en marcha de planes de acción. Tres años
después es la primera Telco en lograr el máximo nivel de reconocimiento.
“En Telefónica Movistar vemos la diversidad como una fortaleza competitiva que
además nos permite estar en sintonía con una sociedad cambiante. Estamos muy
orgullosos de recibir este reconocimiento, que nos compromete más con la causa
de la mujer por ejemplo hacer extensiva nuestra visión a nuestra cadena de valor”
afirmó, Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.
Desde Telefónica Movistar se impulsan seis iniciativas que garantizan la igualdad
de oportunidades sin prejuicios asociados a la raza, color, origen étnico, género,
orientación sexual, discapacidad o responsabilidades familiares; medidas de trabajo
flexible y trabajo en casa; más mujeres en áreas técnicas; comunicación externa y
publicidad libres de estereotipo de género; licencias extendidas de maternidad,

inclusión de otras poblaciones, discapacidad, comunidad LGBTI y la gestión de
proveedores (selección y difusión) con foco en el género.
La norma “Equipares” permitió implementar acciones y evaluar ocho dimensiones
que permitieron que Telefónica Movistar estuviera entre las primeras cinco
compañías en recibir este reconocimiento en Colombia: reclutamiento y selección;
promoción y desarrollo profesional; capacitación; remuneración y salarios; ambiente
laboral y salud; conciliación de la vida personal, familiar y laboral con
corresponsabilidad; acoso laboral y acoso sexual en el ámbito del trabajo; y
finalmente, comunicación empresarial no sexista y lenguaje incluyente .
El reconocimiento llega a la empresa tras implementar un plan de acción que duró
más de dos años, además de tomar medidas para la igualdad de oportunidades y
acciones transversales para hombres y mujeres.
Actualmente, en Telefónica trabajan 2.565 y además el 42% de las posiciones de
liderazgo están ocupadas por mujeres.
Acerca de Equipares
Es una herramienta de transformación cultural, empresarial y organizacional que busca identificar y eliminar las
desigualdades, barreras y brechas de género en materia laboral. Es un Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG),
que tiene como propósito construir un país más equitativo, con empleos dignos, decentes y de calidad.
Este programa es implementado de manera conjunta por El Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer con el acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas (PNUD).
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación en el país.
La actividad de Telefónica, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de
telefonía fija, telefonía móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, conectividad Internet móvil y televisión satelital.
Telefónica está presente en 801 municipios con telefonía fija, 297 con banda ancha fija, 972 con telefonía móvil y en 173
ofrece la tecnología 4G LTE.
Telefónica cerró el tercer trimestre de 2017 con una base de clientes de 17,0 millones en todo el país: 1,32 millones de
líneas fijas en servicio, 14,1 millones de líneas móviles, 972 mil clientes de banda ancha y 530 mil de TV digital satelital.

