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En IKEA respaldamos los derechos fundamentales de todas 
las personas, actuando conforme a los comportamientos éticos 
internacionalmente aceptados de acuerdo con los derechos 
fundamentales y libertades públicas contenidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Prohibimos cualquier tipo de discriminación, por lo tanto, 
perseveramos en ofrecer un trato justo sin que influya la raza, 
el origen étnico, la religión, el sexo, la discapacidad, la edad, la 
orientación sexual, la ideología o cualquier tipo de condición.

El Plan de Igualdad es una medida más que nace a la luz de la Ley 
Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, cuya exposición de motivos comienza con la 
proclamación del artículo 14 de la Constitución Española, artículo 
que consagra el consabido derecho de Igualdad de los españoles 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de sexo, entre otros motivos.

El Principio de la Igualdad es un principio jurídico universal, 
principio fundamental también de la Unión Europea, contenido en 
ya numerosas directivas, y a las que finalmente esta Ley Orgánica 
viene a servir de transposición con el fin de proteger el citado 
principio y hacer de él una realidad viva y efectiva en nuestro 
ordenamiento jurídico.

En IKEA apostamos muy fuerte por la Igualdad, garantizando que 
todas las personas que aquí trabajamos tengamos las mismas 
oportunidades.

El pasado 9 de Noviembre concluyó la negociación de las 126 
medidas que componen el I Plan de Igualdad de IKEA Islas 
Españolas.  Este primer Plan tiene como objetivo avanzar en la 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata de 
un Plan transversal, preventivo y con el diálogo como principio.

Deseamos que el trabajo realizado por esta Comisión de Igualdad 
esté a la altura de las expectativas de todas las personas de la 
organización.

Estamos a tu disposición para trabajar juntos en la Igualdad de 
oportunidades.

Atentamente, 
La Comisión de Igualdad de IKEA Islas Españolas.

ALBERTO CACHEIRO 
MARTÍNEZ
Manager de 
Recursos Humanos 
en IKEA Mallorca y 
representante de 
Sarton Canarias.

LORENZO 
NAVARRO 
JIMENO 
GL de Almacén 
en IKEA Mallorca 
y representante 
de FeSMC - UGT 
Baleares.

SARA 
VARGAS 
SANTOS

Coordinadora 
de Recursos 

Humanos en IKEA 
Islas Españolas y 

representante de 
Sarton Canarias.

ONEIDA TORRES 
PERNALET
Colaboradora de 
Food en IKEA 
Tenerife y 
representante de 
USO Tenerife.

BELINDA 
SUÁREZ 
NAVARRO
Colaboradora de 
CR y representante 
de CCOO Gran 
Canaria.

CLORINDA 
Mª HDEZ 
RODRÍGUEZ
Responsable 
Legal y 
representante 
de Sarton 
Canarias.

IRENE 
VALENCIA 

PÉREZ
SK de Muebles 

en IKEA Tenerife 
y representante 

de UGT 
Tenerife.

DAMIANA PULIDO SUAREZ 
Deputy Country Manager en IKEA Islas 
Españolas y representante de Sarton 
Canarias.
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PRESENTACIÓN DEL PLAN02
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

El objetivo general del Plan 
de Igualdad es desarrollar 
políticas activas de Igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres en todos los ámbitos, 
actuaciones y funcionamiento 
interno de IKEA Islas Españolas.
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PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN
Nuestro Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas y acciones, que se rige por los siguientes principios:

Diseñado para todas las personas que trabajan en IKEA, no está dirigido exclusivamente a las mujeres.

Nuestro Plan de Igualdad está diseñado para que se beneficien de él todas las personas que integran nuestra plantilla. Buscamos 
mejorar su día a día en la organización, desde el acceso a nuestros puestos de trabajo, la formación y las necesidades personales 
y familiares que pueden darse a lo largo de su trayectoria en la empresa o cuidando de la salud de nuestras colaboradoras y 
colaboradores.

Es dinámico y está abierto a cambios y nuevas medidas en función de las necesidades que vayamos detectando como 
consecuencia de su seguimiento.

Es un compromiso de la empresa que hará uso de los recursos humanos y materiales necesarios para su imPlantación, 
seguimiento y evaluación.

Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una estrategia para hacer efectiva la Igualdad 
entre hombres y mujeres.

En IKEA Islas Españolas creemos que es necesaria la transversalidad de género para continuar avanzando en la igualdad entre 
mujeres y hombres, eliminar las desigualdades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias 
de cambio social.

No se trata de la aplicación temporal de medidas puntuales, sino de la aplicación de políticas transversales de género que 
supongan un cambio en la organización y, en definitiva, en nuestra sociedad.

Así se establece en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 15 establece:

“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación 
de todos los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades”.

Tiene naturaleza correctora y preventiva, pretendiendo así eliminar discriminaciones futuras por razón de sexo.

Todas las medidas dedicadas al acoso laboral, sexual o por razón de sexo van dirigidas no sólo a corregir las situaciones de acoso 
que puedan darse, tomando las medidas adecuadas en cada caso, sino trabajar para prevenir que éstas se produzcan. Es por ello 
por lo que las acciones de concienciación y de formación tienen especial relevancia en este Plan de Igualdad. Esto deriva en un 
trabajo continuo de revisión y actualización de los procedimientos de investigación de los hechos que se denuncien dando todas 
las garantías tanto a la parte denunciante como a la parte denunciada.

Queremos que todas las personas colaboradoras trabajen en un entorno seguro en todos los sentidos, porque la unión es un 
valor de la cultura IKEA y somos fuertes cuando confiamos los unos en los otros, cuando remamos en la misma dirección.

El I Plan de Igualdad de Sarton Canarias es un documento vivo, que se ajustará a las necesidades de nuestra plantilla en cada 
momento. Somos conscientes de que la igualdad requiere un trabajo a largo plazo y en continua adaptación para promover el 
cambio y, a la vez, atender a las nuevas necesidades que demanda la comunidad.

El Plan cuenta con 126 medidas y cada una de ellas es analizada por la Comisión de seguimiento para que, en el caso de identificar 
nuevas necesidades o adaptaciones en la medida, se tomen las acciones necesarias para el fomento y la garantía de la igualdad de 
oportunidades en la empresa.

Se construye sobre la participación y el diálogo como principio y herramienta de trabajo de todas las partes.

El I Plan de Igualdad se ha elaborado con la dedicación de la Representación de las trabajadoras y trabajadores, el departamento 
de Recursos Humanos y la Dirección de la compañía, siendo los protagonistas de su redacción y los grandes impulsores de su 
contenido.

Queremos ser una fuerza que impulse un cambio positivo y conseguir un impacto significativo y duradero, cuyo efecto se proyecte 
en el tiempo. 

Por todo ello, la principal herramienta de trabajo ha sido la participación y el diálogo. Su protagonismo sigue estando presente en 
la Comisión de Seguimiento del I Plan de Igualdad.

El compromiso de la empresa con la Igualdad se materializa desde la Dirección de la compañía, quien ha firmado el compromiso 
de garantizar la igualdad y ha garantizado la creación de un área de Igualdad en el departamento de Recursos Humanos y el 
nombramiento de una persona responsable de la materia que dirige cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento 
de las 126 medidas que se recogen en este plan.

La empresa cuenta, con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones previstas en el Plan, 
comunicar a la plantilla las actuaciones que se van llevando a cabo y recoger la información prevista en los indicadores de 
seguimiento de cada una de las medidas.

*En la página 37 del I Plan de Igualdad de Sarton Canarias se encuentra el Compromiso de Dirección con la Igualdad.



I PLAN DE IGUALDAD 2019 - 2023 SARTON CANARIAS

10 11

FASE DE DIAGNÓSTICO
En Septiembre de 2016 comenzamos con este proceso, y durante dos años la representación sindical en IKEA 
(UGT, USO y CCOO) y representantes de la compañía han trabajado juntos para diseñar medidas que nos ayuden a 
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Este Plan nace del análisis de la situación actual de la empresa en relación a la Igualdad de derechos entre 
colaboradores y colaboradoras. El punto de partida fue la realización de un diagnóstico cuyo objetivo era conocer la 
situación de la Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres desde una perspectiva de género, con 
la finalidad de proporcionar una base suficiente para trazar objetivos y acciones para la formulación de un efectivo 
Plan de Igualdad en IKEA Islas Españolas.

Se perseguían los siguientes objetivos específicos:

Ver diagnóstico completo y sus conclusiones en el Anexo I.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN
Los objetivos generales del I Plan de Igualdad de IKEA Islas Españolas vienen 
establecidos para cada eje o bloque de medidas:

Analizar la opinión de las personas de la organización en 
relación a la política empresarial en materia de Igualdad.

Examinar con perspectiva de género los procedimientos 
internos de la empresa para distinguir las fortalezas y las 
debilidades de los mismos.

Distinguir las diferentes áreas de mejora en relación a la 
Igualdad de oportunidades.

Analizar cuantitativamente la situación de colaboradoras y 
colaboradores en relación a la retribución salarial, condiciones 
laborales, promoción interna, conciliación, acceso al empleo 
y paridad en los puestos de gerencia y administración de la 
empresa.

Implicar a todas las personas en la construcción de un 
proyecto en materia de género e Igualdad, empleo y 
paridad en los puestos de gerencia y administración de la 
empresa.

Objetivo: 
Garantizar que el compromiso social de IKEA Islas Españolas incluye 
la perspectiva de género y la lucha por la igualdad de oportunidades.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Adaptar nuestra documentación interna, para garantizar el uso 
de un lenguaje inclusivo e incluyendo las medidas establecidas 
en el presente Plan de Igualdad.

• Nombrar a una persona Responsable de Igualdad para que vele 
y coordine el cumplimiento de Plan de Igualdad.

• Trabajar con información que incluya la perspectiva de género y 
desagregada por sexos.

• Informar a las empresas colaboradoras y/o proveedoras de 
nuestro compromiso con la igualdad.

• Dedicar un espacio de la memoria anual de la empresa al Plan 
de Igualdad, su estado de ejecución y sus resultados.

MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA:

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje de 
Marco estratégico, ver página 19 del Plan de Igualdad.
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Objetivo general: 
Asegurar que la comunicación interna y externa promueva 
una imagen igualitaria de mujeres y hombres, garantizando 
que los medios de comunicación internos, y su contenido, 
sean accesibles a toda la plantilla.

Objetivo específico: 
Promover el principio de igualdad e incorporar la perspectiva 
de género de forma transversal, en todas las acciones de 
formación, comunicación y publicidad.

Objetivo general: 
Garantizar la igualdad de oportunidades en el proceso de 
adquisición de talento.

Objetivo específico 1: 
Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la 
selección de personas para el acceso a la empresa.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Revisar nuestro Procedimiento de selección para 
garantizar que incorpora la perspectiva de género 
y criterios objetivos de selección que garanticen la 
igualdad en la selección. Además, debe utilizar lenguaje 
inclusivo.

• No utilizar denominaciones sexistas o estereotipos de 
género en nuestras ofertas de trabajo. 

• Garantizar que el personal interno de la empresa puede 
presentar sus candidaturas a las diferentes vacantes, 
aunque suponga un cambio de centro de trabajo. 

• Publicar en los canales de comunicación de la empresa 
todas las vacantes. 

Objetivo específico 2: 
Garantizar el equilibrio entre mujeres y hombres.

Para alcanzar este objetivo debemos: 

• Seleccionar al sexo menos representado en el 
departamento o área, en condiciones de equivalente 
idoneidad.

• Velar por alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres 
en las plantillas de los centros o equipos de nueva 
creación.

• Ampliar las fuentes de reclutamiento para acceder a 
candidatos y candidatas del sexo menos representado.

• Ofrecer a las personas con jornadas parciales las 
posiciones a tiempo completo, o que supongan un 
aumento de la jornada, cuando las condiciones del perfil 
sean equivalentes.

Objetivo general: 
Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el proceso de promoción interna, para alcanzar 
una presencia paritaria de mujeres y hombres (60/40).

Objetivo específico 1: 
Implantar y difundir un Procedimiento de Promoción interna 
que incluya la perspectiva de género, que sea igualitario y 
transparente.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Revisar nuestro Procedimiento de promoción interna 
y ajustarlo a las necesidades del I Plan de Igualdad de 
Sarton Canarias.

• Difundir todas las vacantes a la totalidad de la plantilla.
• Las vacantes internas se difundirán a la totalidad de 

la plantilla a través de los canales de comunicación 
interna. Se incluirá a las personas que se encuentren en 
excedencia por cuidado de familiar.

• Reforzar el criterio de que se realicen promociones 
internas, acudiendo a la convocatoria externa cuando no 
exista el perfil buscado dentro de la empresa.

• Fomentar que las personas que integran nuestra 
plantilla comuniquen su deseo de promocionar.

• Informar a las personas de los motivos por lo que no ha 
promocionado.

Objetivo específico 2: 
Garantizar que la conciliación entre la vida personal y laboral 
no es una barrera en la promoción profesional.

Para alcanzar este objetivo debemos: 

• Crear conciencia de las medidas de conciliación.
• Llevar a cabo Planes de carrera que faciliten la 

promoción de mujeres a puestos de responsabilidad.

Objetivo general: 
Garantizar la igualdad de oportunidades de formación entre 
mujeres y hombres e implantar acciones formativas en materia 
de igualdad.

Objetivo específico 1: 
Realizar acciones formativas sobre igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Formar en materia de igualdad a las personas que 
participan en los procesos de selección, contratación, 
promoción, formación, etc.

• Realizar acciones de sensibilización sobre el I Plan de 
Igualdad a toda la plantilla.

• Formar a las personas encargadas de los medios de 
comunicación de la empresa en materia de igualdad y 
utilización de lenguaje no sexista.

• Realizar acciones de sensibilización y formación en materia 
de riesgos psicosociales, acoso laboral, sexual o por razón 
de sexo y tolerancia 0 contra la violencia de género.

Objetivo específico 2: 
Garantizar que mujeres y hombres tienen las mismas 
posibilidades de acceso a la formación.

Para alcanzar este objetivo debemos: 

• Incluir en el Plan anual de formación el porcentaje de 
participación de mujeres y hombres en las acciones 
formativas.

• Garantizar que la oferta formativa llega a toda la plantilla.
• Velar por la existencia de un Plan de formación para las 

personas sucesoras a un puesto de responsabilidad.
• Informar a las personas en excedencia o permiso de 

paternidad o maternidad que pueden asistir a las acciones 
de formación.

• Garantizar que las formaciones se hacen dentro de la 
jornada de trabajo.

• Llevar a cabo, en los puestos necesarios, acciones 
formativas de reciclaje del personal que se incorpore 
después de una ausencia de más de 4 meses.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Evitar el uso de lenguaje o imágenes de contenido 
sexista en las acciones de información, comunicación y 
publicidad.

• Contar con una Guía de lenguaje no sexista.
• Divulgar el Plan de Igualdad.
• Dar visibilidad a las mujeres que ocupan puestos de 

responsabilidad en la compañía.
• Realizar campañas de sensibilización sobre el contenido 

del Plan de Igualdad. 
• Diseñar y difundir un logo corporativo que represente el 

compromiso de IKEA con la igualdad.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:  ACCESO AL EMPLEO: PROMOCIÓN INTERNA: FORMACIÓN:

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Comunicación interna y externa, ver página 20 del Plan de 
Igualdad.

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Acceso al empleo, ver páginas 22 y 23 del Plan de Igualdad.

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Promoción interna, ver páginas 24,25 y 26 del Plan de 
Igualdad.  

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Formación, ver páginas 26 y 27 del Plan de Igualdad. 
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Objetivo general: 
Vigilar la aplicación de la Política retributiva para garantizar la 
igualdad retributiva en trabajos de igual valor.

Objetivo específico: 
Garantizar la transparencia del sistema retributivo de la 
empresa y la equidad retributiva entendida como una 
remuneración igual por trabajo de igual valor.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Realizar un informe donde se recoja la metodología 
empleada para la valoración de los puestos a nivel 
retributivo y la valoración de cada uno de ellos. Este 
informe nos ayudará a detectar si hay discriminación 
retributiva y establecer medidas correctoras.

• Analizar la estructura salarial por puesto, grupo 
funcional, jornada, tipo de contrato, categoría 
profesional y centro de trabajo.

• Realizar un informe que determine si el disfrute de 
derechos relacionados con la conciliación incide en los 
salarios de las personas. 

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el 
eje de Condiciones laborales, ver páginas 29 del Plan de 
Igualdad.

Objetivo general: 
Garantizar la igualdad de oportunidades revisando los 
procedimientos de contratación.

Objetivo específico: 
Garantizaremos la igualdad de trato y oportunidades en 
la contratación, fomentando el equilibrio entre mujeres y 
hombres en los distintos departamentos de la empresa. 
Además, reforzando el criterio que en igualdad de 
condiciones se dará prioridad a la incorporación de las 
personas del sexo menos representado.

Para alcanzar este objetivo debemos:

•  Mantener/mejorar el equilibrio de contratación 
indefinida de mujeres y hombres.

• Realizar acciones dirigidas a las personas a tiempo 
parcial cuando existan vacantes en puestos a jornadas 
superiores.

• Contar con un base de datos desagregada por sexos 
en lo relativo a la distribución de mujeres y hombres 
por departamento, tipo de contrato, jornada, grupo 
funcional y centro de trabajo.

• Trabajar en la integración de personas con discapacidad, 
favoreciendo la paridad entre ambos sexos.

• Analizar las causas de las bajas voluntarias mediante las 
entrevistas de salida.

• Elaborar un informe desagregado por sexos sobre la 
transformación de contratos temporales en indefinidos.

 CONDICIONES LABORALES:CONTRATACIÓN:

Indicador de medición:
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Contratación, ver páginas 28 y 29 del Plan de Igualdad.

Conciliación laboral, personal y familiar: 

Objetivo general: 
Diseñar, implantar y difundir las medidas adoptadas 
por la Empresa para mejorar la conciliación de nuestros 
colaboradores y colaboradoras.

Objetivo específico: 
Promover la igualdad de oportunidades de todas las 
personas dentro de la nuestra organización, mejorar las 
medidas de conciliación establecidas por el convenio 
colectivo de aplicación en cada uno de nuestros centros de 
trabajo, concienciar a nuestra plantilla para que asuma la 
corresponsabilidad en las obligaciones familiares y asegurar 
que el ejercicio de estos derechos no tendrá consecuencias 
negativas en el ámbito laboral para nuestros colaboradores y 
colaboradoras.

Indicador de medición: 
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Conciliación laboral, personal y familiar, ver de la página 
24 a la 29 del Plan de Igualdad.

Violencia de género o en el ámbito de la pareja: 

Objetivo general 1: 
Difundir, aplicar y facilitar medidas de protección en los 
casos de violencia de género y en el ámbito de la pareja, con 
independencia del género de las personas implicadas.

Objetivo general 2: 
Trabajar en la prevención de la violencia de género y en el 
ámbito de la pareja.

Objetivo específico 1: 
Articular medidas concretas para ayudar a las personas 
afectadas por este tipo de violencia a salir de la situación en 
la que se encuentran y que puedan seguir adelante. Para 
ello, mejoramos las medidas legales y colaboramos en la 
protección de la víctima, dándole apoyo laboral y económico.

Objetivo específico 2: 
Realizar campañas de sensibilización y concienciación 
dirigidas a la totalidad de la plantilla sobre violencia de 
género y violencia en el ámbito de la pareja

Para alcanzar este objetivo debemos: 

• Sensibilizar e informar a la plantilla sobre los derechos de 
las víctimas de violencia de género.

• Diseñar un protocolo de actuación para saber actuar en 
situaciones de violencia de género.

• Verificar que se utilizan las medidas de protección y ayuda a 
las víctimas.  

Indicador de medición: 
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Violencia de género y en el ámbito de la pareja, ver de las 
páginas 36 y 37 del Plan de Igualdad.

CONCILIACIÓN LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 
Y VIOLENCIA DE GÉNERO:
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Objetivo general: 
Prevenir las posibles situaciones de cualquier tipo de acoso, 
contribuir al mantenimiento de un entorno laboral libre de 
toda situación de acoso. Siendo la dignidad de las personas le 
valor fundamental.

Objetivo específico: 
Definir el Protocolo de prevención y atención del acoso 
laboral, sexual y por razón de sexo.

Para alcanzar este objetivo debemos:

•  Diseñar un Protocolo contra todo tipo de violencia que 
incluya cómo actuar en las diferentes situaciones de 
violencia que se puedan dar en nuestros centros de 
trabajo.

• Informar anualmente a la Comisión de seguimiento de 
todas las denuncias recibidas, investigaciones realizadas 
y las medidas adoptadas por la Empresa.

• Difundir y sensibilizar a la plantilla los distintos 
protocolos de actuación con los que contamos.

•  Planificar formación en esta materia a los puestos 
de responsabilidad en materia de igualdad, como la 
dirección, mandos, Comisión de seguimiento, comité de 
empresa, comité de seguridad y salud, etc.

• Colaborar con asociaciones u organizaciones para la 
inclusión laboral de colectivos vulnerables.

Objetivo general: 
Introducir la perspectiva de género en la política y 
herramientas de prevención de riesgos laborales.

Objetivo específico: 
Cubrir las necesidades específicas que se pueden dar 
durante el embarazo y lactancia, estableciendo herramientas 
preventivas para identificar riesgos y adoptar medidas 
correctoras.

Para alcanzar este objetivo debemos:

• Hacer las evaluaciones de riesgos psicosociales cada 
cuatro años, con la información desagregada por sexo, 
puesto, departamento y centro de trabajo.

• Adaptar los puestos en los casos de embarazo y 
lactancia.

• Elaborar y difundir el Protocolo de riesgos en el 
embarazo y lactancia.

• Incluir las variables relacionadas con el sexo en el Plan de 
Prevención, para poder detectar y prevenir situaciones 
que puedan producir daños derivados del trabajo y que 
están vinculados con el sexo.

• Verificar que los Comités de Seguridad y Salud hacen 
seguimiento del cumplimiento de las normas de 
protección del embarazo y la lactancia.

• Informar a la Comisión de seguimiento del Plan 
de Igualdad de la siniestralidad y enfermedades 
profesionales de cada centro de trabajo. Así como 
informar de la labor preventiva en estas materias.

Indicador de medición: 
Vienen establecidos en cada una de las medidas. Para el eje 
de Salud laboral ver de la página 38 del Plan de Igualdad. 

 ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, 
ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL:SALUD LABORAL:



MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

1
Adaptar el documento Guía de las Personas en IKEA, revisando y corrigiendo 
el lenguaje e incorporar las medidas establecidas en el presente Plan de 
Igualdad.

Documento corregido y 
adaptado, presentado 
a la Comisión de 
Seguimiento del Plan.

Responsable de Igualdad. Antes de final de año y 
revisión anual.

2

Designar una persona responsable de velar por la Igualdad de trato y 
oportunidades dentro del organigrama de la Empresa, con formación 
específica en la materia (agente de Igualdad o similar) que coordine el Plan 
de Igualdad, participe en su implementación, unifique criterios de Igualdad 
en los procedimientos de selección, promoción, y demás contenidos del Plan 
e informe a la Comisión de Seguimiento.

Nombramiento de la 
persona. Dirección de la empresa. Desde la firma del Plan.

3 Difusión en todos los centros de trabajo de LA GUÍA DE LAS PERSONAS 
IKEA.

Documento entregado 
a la Comisión y 
Comprobada su difusión 
y entrega.

Coordinación de 
Recursos Humanos.

Antes de fin de año, 
tras adoptar la medida. 
Durante la vigencia del 
Plan.

4

Toda la información que se entregue a la Comisión de Seguimiento del 
Presente Plan de Igualdad, se entiende, debe aportarse con perspectiva 
de género, es decir, diferenciando siempre el nº de mujeres y nº de 
hombres en cada una de las medidas contenidas en el mismo. Además, 
se presentará diferenciando por centro de trabajo, grupo funcional, 
departamento, tipo de contrato y de jornada.

Comprobar que la 
información se entrega 
cumpliendo la medida.

Responsable de Igualdad. Durante la vigencia del 
Plan.

5

Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de 
nuestro compromiso con la Igualdad de oportunidades, instándoles a que 
compartan dichos principios. En las nuevas contrataciones con terceras 
empresas se dará prioridad a aquellas que tengan imPlantado un Plan 
de Igualdad o que asuman el compromiso a la negociación del Plan de 
Igualdad en el plazo de seis meses.

Listado de proveedores 
con Plan de Igualdad 
imPlantado en sus 
empresas.

Auditoría interna. Durante la vigencia del 
Plan.

6 Dedicar un espacio en la Memoria Anual de la empresa a la Igualdad, 
informando del Plan, en su estado de ejecución y de resultados. Inclusión en la Memoria. Coordinación de 

Recursos Humanos.
Durante la vigencia del 
Plan.
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MEDIDAS Y ACCIONES PREVISTAS03
• Se han redactado 16 medidas para mejorar la conciliación 

personal, familiar y laboral. Muchas de ellas, además, 
extienden su aplicación a situaciones con personas 
dependientes de cualquier edad, no sólo menores o personas 
con discapacidad. Además, se ha incluido el compromiso de 
elaborar el I Plan de Conciliación para IKEA Islas Españolas.

• Se establece el compromiso de definir un protocolo contra 
todo tipo de Violencia; así como la incorporación de medidas 
económicas para ayudar a las víctimas de violencia de género.

• El I Plan de Igualdad recoge 4 medidas dedicadas a la 

diversidad e inclusión de colectivos vulnerables, con el fin de 
proteger el ejercicio de los derechos de identidad y expresión 
de género.

• Para cada una de estas medidas se han detallado los 
indicadores que ayudarán a la Comisión a realizar el 
seguimiento adecuado. Este seguimiento nos ayudará a 
conocer el grado de implementación del Plan de Igualdad y 
flexibilizar su contenido para adaptarlo a las necesidades que 
puedan surgir durante su ejecución. Dicho seguimiento se 
realizará de forma continuada por la Comisión de Igualdad, 
con revisiones periódicas anuales.

Estos mismos objetivos han sido los ejes estratégicos que han guiado la negociación de las 126 medidas. De entre todas ellas, 
destacaríamos lo siguiente:

PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS
MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
1.1 GARANTIZAR QUE LA EMPRESA INCLUYE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MU-
JERES Y HOMBRES EN SU COMPROMISO SOCIAL.



MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

7

Revisar y corregir, en su caso, el lenguaje y las imágenes, textos 
y contenidos que se utilizan en las comunicaciones internas 
(comunicados en tablones, circulares, correo interno…) y externas  
(página web, folletos, campañas de publicidad…) para asegurar su 
neutralidad respecto al género. 

Revisión realizada. Responsable de Igualdad. Durante la vigencia del 
Plan.

8 Adoptar una guía de comunicación no sexista que homogeinice los 
criterios de uso del lenguaje en la empresa. Existencia del manual. Responsable de Igualdad. Primer año tras la firma 

del Plan.

9

Utilizar los canales de comunicación internos para dar mayor 
visibilidad a mujeres con puestos de responsabilidad en la empresa. 
Por ejemplo, realizar entrevistas y publicarlas en la intranet o 
revistas internas, envío de noticias relativas a género y diversidad 
en el mercado actual, etc.

Publicaciones realizadas. Responsable de Igualdad. Durante la vigencia del 
Plan.

10

Crear un canal de comunicación con el Responsable de Igualdad. 
Difundir su existencia, sus funciones y facilitar un contacto (correo 
electrónico, teléfono.). El informe de las consultas recibidas, así 
como las respuestas ofrecidas, se trasladará semestralmente a la 
Comisión de Seguimiento.

Difusión realizada. Seguimiento 
semestral realizado. Responsable de Igualdad. Durante la vigencia del 

Plan.

11 Difundir, interna y externamente, el Plan de Igualdad de Sarton 
Canarias. Difusión realizada. Responsable de Igualdad. Desde la firma del Plan.

12
Informar a la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de 
todos los canales de comunicación, tanto internos como externos, 
existentes en la Empresa, actuales y los que puedan existir en el 
futuro, cuando existan.

Información realizada. Responsable de Igualdad. Desde la firma del Plan.

13
Realización de campañas específicas de sensibilización 
relacionadas con el contenido del Plan de Igualdad, con la 
diversidad e interculturalidad (8 de Marzo, 21 de Marzo, 31 de 
Marzo, 21 de Mayo, 25 de Noviembre, etc.).

Nº de campañas realizadas, 
indicando el contenido de las 
mismas.

Responsable de Igualdad. Desde la firma del Plan.

14 Valorar el diseño y difusión de un logo corporativo que represente 
el compromiso de IKEA con la Igualdad de oportunidades.

Logo difundido e incluido en las 
comunicaciones y documentos 
corporativos.

Responsable de 
selección.

Primer año Desde la 
firma del Plan.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
2.1 PROMOVER EL PRINCIPIO DE IGUALDAD E INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE FORMA TRANSVERSAL, EN TODAS LAS AC-
CIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD, ASEGURANDO QUE EL LENGUAJE Y LAS IMÁGENES USADAS NO SEAN SEXISTAS.

“Queremos ser una 
fuerza de cambio 
positivo a escala 
local y global”
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

15
Revisar el procedimiento de selección y reclutamiento para 
garantizar que incorpora la perspectiva de género e igualdad. 
Difundirlo y ponerlo en marcha. 

Documento del procedimiento 
revisado y actualizado. Campaña 
de difusión.

Responsable de 
selección.

2 meses Desde la firma 
del Plan. (revisable anual-
mente).

16

Asegurar que las ofertas de empleo anunciadas interna o 
externamente usan denominaciones no sexistas en los puestos 
de trabajo y eliminar cualquier término, expresión o imagen 
que contenga estereotipos de género en los anuncios que se 
publiquen. Incorporar en la comunicación relativa al empleo el 
compromiso de IKEA con la Igualdad de oportunidades.

Todos los procesos de 
comunicación incorporan 
lenguaje no sexista. Número de 
comunicaciones que incluyen el 
compromiso.

Responsable de 
selección. Desde la firma del Plan.

17
Verificar el uso de criterios objetivos que no contemplen aspectos 
de contenido personal o estereotipos de género y que garanticen 
una selección igualitaria.

Documento del procedimiento 
revisado.

Responsable de 
selección.

2 meses Desde la firma 
del Plan. (revisable anual-
mente).

18

Definir un sistema de muestreo sobre la cobertura de vacantes 
para la obtención de datos sobre el sexo de las candidaturas 
recibidas especialmente en sectores subrepresentados e 
informar sobre los posibles impedimentos constatados de esta 
subrepresentación. Obtener datos relativos a los procesos de 
selección en cuanto a género.

- Número de candidaturas por 
sexo presentadas.
- Número de h/m.
preseleccionados y contratados
-Tipo de contrato, puestos y 
grupo profesional.

Responsable de 
selección.

Enero de 2019 (revisable 
semestralmente.)

ACCESO AL EMPLEO
3.1 GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES REVISANDO NUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

19

Informar por escrito a las empresas externas de selección, en 
el caso de que se usen, de los criterios de selección por valores 
de IKEA, haciendo especial hincapié en nuestra política sobre 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y obtener 
un compromiso de su cumplimiento.

Modelo de comunicación 
entregado a todas las empresas 
externas.

Responsable de 
selección. Desde la firma del Plan.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

20
Establecer el principio general en los procesos de selección 
de que, en condiciones equivalentes de idoneidad, accederá 
al puesto la persona del sexo menos representado en el 
departamento y puesto de trabajo.

Inclusión de este criterio en los 
procesos de selección.Número de 
hombres y mujeres contratados/
as, por modalidad de contrato, 
por centro de trabajo y por 
departamento.

Responsable de 
selección.

2 meses Desde la firma 
del Plan. (revisable anual-
mente).

21
En los centros de nueva apertura o departamentos de nueva 
creación se incluirá como objetivo en el proceso de selección tener 
una Plantilla equilibrada entre mujeres y hombres, por categoría 
profesional y puesto de trabajo.

Inclusión de este criterio en los 
procesos de selección.
Número de hombres y mujeres 
contratados, por modalidad de 
contrato, puesto, grupo funcional y 
tipo de jornada contratada.

Responsable de 
selección. Desde la firma del Plan.

22

Ampliar las fuentes de reclutamiento con el objetivo de tener 
personas candidatas del sexo menos representado en el puesto 
a cubrir (Servicios Regionales de Empleo, Centros de Formación 
Profesional, centros de orientación sociolaboral de los sindicatos, 
entre otras), al objeto de avanzar en el equilibrio de mujeres y 
hombres en los diferentes puestos de trabajo.

Contactos realizados con los 
diferentes agentes de empleo.

Responsable de 
selección.

Enero 2019 (revisable 
semestralmente).

23
Garantizar que el personal pueda presentar su candidatura a 
cualquier vacante, a efectos de cambio de centro de trabajo, 
proirizando al personal interno frente a la contratación externa en 
condiciones equivalentes de idoneidad y competencia.

Nº colaboradores/as que se 
hayan presentado a los procesos 
de selección.

Responsable de 
selección.

Enero 2019 (revisable 
semestralmente).

3.2 GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES REVISANDO NUESTROS PROCESOS DE SELECCIÓN

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

24
Publicar en los canales informativos de la empresa, todas las 
vacantes, independientemente de la modalidad de contrato o 
jornada ofertada. 

Número de comunicaciones de 
vacantes vs número de vacantes 
totales.

Responsable de 
selección. Desde la firma del Plan.

25

Establecer el principio general en los procesos de selección para 
posiciones a tiempo completo (o incremento de jornada) de que, 
en condiciones equivalentes de idoneidad, accederá al puesto 
la persona del sexo menos representado en dicha jornada. Esta 
prioridad se tendrá en cuenta en los puestos de nueva creación.

Nº de mujeres y hombres 
que pasan de tiempo parcial 
a completo. Nº de mujeres y 
hombres que han incrementado 
su jornada no llegando a tiempo 
completo. Porcentajes de 
incrementos de jornadas.

Responsable de 
selección.

Enero 2019 (revisable 
semestralmente).

3.3 GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ENTRE MUJERES Y HOMBRES INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (TIEMPO COM-
PLETO Y TIEMPO PARCIAL) Y LA TEMPORALIDAD
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

26

Revisar el procedimiento de PROMOCION INTERNA en el cual se 
establezcan los criterios objetivos e igualitarios, favoreciendo 
la promoción de las mujeres en Sarton Canarias y adaptado 
a las medidas de acción positiva que se establezcan en este 
Plan de Igualdad. La Comisión de Seguimiento velará por que 
el procedimiento sea efectivo y transparente en este sentido, 
realizando las aportaciones que se consideren necesarias para el 
objetivo propuesto.

Presentación del procedimiento 
revisado a la Comisión de 
Seguimiento. 

Responsable de 
selección.

En el primer año de vi-
gencia del Plan. Revisión 
anual.

27

Las vacantes internas con sus requisitos, criterios de promoción y 
competencias, se difundirán a la totalidad de la Plantilla a través 
de los canales que existen en la empresa para ello (web, tablones 
de anuncios, etc.). Se informará a las personas en excedencia 
por cuidado de familiar de cómo crear una alerta en la web de 
selección y poder estar actualizada de las vacante en la empresa.

Existencia y comprobación de la 
difusión efectiva.

Responsable de 
selección.

Cada vez que exista 
vacante para promoción 
y se vaya a cubrir. 
Resumen anual.

28
Realizar un seguimiento de los procedimientos de promoción 
interna. (Revisar los criterios de promoción y comprobar que la 
valoración de las candidaturas se rige por criterios objetivos de 
Igualdad).

Documento para revisión. Vº Bº  
de la Comisión de Seguimiento.

Responsable de 
selección.

Desde la firma del Plan. 
Semestralmente.

29
Reforzar el criterio de que las promociones se realicen 
internamente, sólo acudiendo a la convocatoria externa en caso 
de no existir los perfiles buscados dentro de la empresa.

Nº de promociones internas  
entre nº de vacantes de 
promociones desagregada por 
sexo, puesto y grupo.

Responsable de 
selección.

Durante la vigencia del 
Plan. Anualmente.

30
Disponer de información estadística, desagregada por género, de 
seguimiento de las diferentes promociones y su resultado para su 
traslado a la Comisión de Seguimiento.

Nº de personas seleccionadas 
por género en función de los 
criterios de idoneidad e Igualdad 
por puesto de trabajo y centro.

Responsable de 
selección.

Durante la vigencia del 
Plan. Anualmente.

31

Fomentar la posibilidad de que las personas puedan comunicar 
su deseo de promocionar/desarrollar. Incluir en las charlas de 
desarrollo el apartado donde el colaborador/a pueda expresar sus 
deseos de promocionar/desarrollar. Implementar programas de 
detección de talento interno.

La existencia de esa posibilidad 
en la charlas de desarrollo. 
Programa de detección de 
talento.

Responsable de 
desarrollo.

2 años Desde la firma 
del Plan.

32 Difundir y poner en marcha el Procedimiento de Promoción 
Interna. La campaña de difusión. Responsable de 

selección.
1 año Desde la firma del 
Plan.

33 Realizar acciones de sensibilización de actualización de estudios/
formaciones realizadas. La campaña de difusión. Responsable de 

selección.
1 año Desde la firma del 
Plan.

PROMOCIÓN INTERNA
4.1 GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, IGUALITARIO Y 
TRANSPARENTE. DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

34

Todas las personas que participen en un proceso de promoción 
interna serán informadas sobre los motivos del rechazo para 
promocionar, orientándolas sobre los puestos a los que podría 
optar por su perfil, áreas de mejora, formación necesaria y 
resaltando sus cualidades.

Nº de personas informadas/
nº de personas candidatas no 
promocionadas = tiende a 1. 
Registro de los datos.

Responsable de 
selección.

En el primer año de vi-
gencia del Plan. Revisión 
anual.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

35
Adoptar la medida de acción positiva de que en Igualdad de 
méritos y capacidades tendrán preferencia en los ascensos a 
categorías, puestos o grupos profesionales las personas del sexo 
menos representado en ese puesto.

Nº de veces en que se aplica la 
medida. Nº de mujeres y hombres 
ascendidos a áreas, puestos o grupos 
profesionales en Igualdad de méritos 
y capacidades. 
Informe detallado de Plantilla año 
anterior. Comprobación de que 
las promociones cumplen con las 
medidas establecidas en el Plan en 
materia de favorecer en Igualdad 
de condiciones al sexo menos 
representado en dichos puestos o 
categorías.

Responsable de 
selección.

En el primer año de vi-
gencia del Plan. Revisión 
anual.

36
El proceso de promoción deberá basarse en criterios de 
competencias, desempeño y formación, por lo que debemos ver 
que, en Igualdad de condiciones, el porcentaje de género menos 
representado se reduce.

Nº mujeres en puestos de 
responsabilidad/nº de personas en 
puestos de responsabilidad.

Responsable de 
selección.

Anualmente. Durante la 
vigencia del Plan. 

37

Ampliar las fuentes de reclutamiento con el objetivo de tener 
personas candidatas del sexo menos representado en el puesto 
a cubrir (Servicios Regionales de Empleo, Centros de Formación 
Profesional, centros de orientación sociolaboral de los sindicatos, 
entre otras), al objeto de avanzar en el equilibrio de mujeres y 
hombres en los diferentes puestos de trabajo.

Contactos realizados con los 
diferentes agentes de empleo.

Responsable de 
selección.

Anualmente. Durante la 
vigencia del Plan.

38 Llevar a cabo Planes de carrera que impulsen y faciliten la 
promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad.

Llevar a cabo Planes de carrera que 
impulsen y faciliten la promoción 
de las mujeres a puestos de 
responsabilidad.

Responsable de 
desarrollo.

2 años Desde la firma 
del Plan.

4.2 GARANTIZAR LA INCORPORACION DE MUJERES EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD DONDE SE ENCUENTREN SUBREPRESENTADAS
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

41

Realizar acciones de formación específicas en materia de 
igualdad (concepto de Igualdad, acoso, conciliación laboral, 
etc.) dirigidas a las personas que participan en los procesos de 
selección, contración, promoción, formación, etc. Formar a cada 
departamento responsable de desarrollar medidas del Plan de 
Igualad, específicamente en la materia correspondiente. En estas 
acciones se firmará un “Compromiso Ético” de cumplimiento de 
medidas.

Nº de personas formadas en 
Igualdad en cada departamento. 

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

Tras la firma del Plan, 
durante el primer año, 
cada dos años y durante 
la vigencia del Plan.

42
Realizar acciones de sensibilización a toda la Plantilla sobre el Plan 
de Igualdad, firmando el correspondiente “Compromiso Ético”, e 
incluir acciones formativas en materia de Igualdad y utilización no 
sexista del lenguaje.

Nº de personas sensibilizadas en 
Igualdad en cada departamento.

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

Anualmente durante la 
vigencia del Plan.

43

Formar a las personas que integran la Comisión de Seguimiento 
del Plan en materia de políticas de Igualdad, acoso sexual y/o 
por razón de sexo, y en seguimiento de Planes de Igualdad. En 
el supuesto de que exista rotación o cambio por parte de las 
personas integrantes de la Comisión de Seguimientose dará la 
formación correspondiente.

Nº de personas formadas. 
Calendario de acciones 
formativas. Contenido, material 
didáctico y documentación.

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

Seis meses tras la firma 
del Plan. Reciclaje cada 
dos años durante la 
vigencia del Plan.

44
Formar específicamente al personal encargado de los medios de 
comunicación de la empresa (página web, relaciones con prensa, 
etc.) en materia de Igualdad y utilización no sexista del lenguaje.

Nº de personas formadas. 
Calendario de acciones 
formativas. Contenido, material 
didáctico y documentación.

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

Seis meses tras la firma 
del Plan. Reciclaje cada 
dos años durante la 
vigencia del Plan.

45 Incluir charlas de sensibilización sobre Igualdad en el Pack de 
Bienvenida a IKEA (Acogida), con la firma del “Compromiso Ético”.

Módulo incluido en la acción 
formativa correspondiente.

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

A la incorporación de la 
empresa.

FORMACIÓN
5.1 REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LA PLANTILLA SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

39
Informar en materia de Conciliación Laboral a las personas 
responsables de evaluar las cadidaturas, para evitar la 
discriminación de personas acogidas a medidas de conciliación 
laboral en los casos de promoción interna.

Nº de informaciones recibidas.

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

En el primer año de vi-
gencia del Plan. Revisión 
anual.

40

Realizar un seguimiento anual específico de las promociones de 
personas con contrato a tiempo parcial, reducciones de jornada y/o 
medidas de conciliación, para evitar que este tipo de circunstancias 
perjudiquen en la promoción en la empresa. Todo ello con la 
finalidad de que no queden exentas de promocionar aquellas 
personas que estén en una de estas situaciones. 

Nº de personas a tiempo parcial, 
red. jornada, conciliación /nº de 
vacantes.

Responsable de 
selección.

En el primer año de vi-
gencia del Plan. Revisión 
anual.

4.3 PROMOCIÓN INTERNA Y CONCILIACIÓN

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

46
Presentar a la comisión de Seguimiento la memoria del 
cumplimiento del Plan anual de formación, indicando el 
porcentaje de participación de hombres y de mujeres por tipo de 
acción formativa, por grupos funcionales y por centro de trabajo.

Informe elaborado con la totalidad 
de acciones formativas, mostrando 
el dato desagregado por género.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Durante la vigencia del 
Plan. Anualmente. Du-
rante el primer trimestre 
tras el cierre del ciclo 
formativo.

47
El departamento de formación, anualmente, entregará a la Comisión 
de Seguimiento el Plan de Formación, con las acciones formativas 
previstas y los objetivos de las mismas.

Presentación del Plan de 
Formación.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Anualmente. Durante el 
primer trimestre tras el 
cierre del ciclo formativo.

48
Garantizar que la oferta formativa con participación voluntaria 
llega a todo el personal de la empresa por igual, informando a 
través de los canales de comunicación de la empresa.

Comunicaciones informadas y 
canales.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

49
Realizar campañas de sensibiilzación y formación en materia 
de Riesgos Psicosociales, Acoso Sexual y/o por razón de sexo y 
Tolerancia 0 contra la violencia de género.

Nº de personas formadas/nº 
de personas integrantes de la 
Plantilla.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Desde la vigencia del 
Plan. Anualmente.

50
Formar a los delegados y delegadas de personal, mandos 
intermedios y responsables de equipo, sobre buenas prácticas 
contra todo tipo de violencia y en contra del acoso.

Nº de personas formadas. 
Informe de formación anual.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

6 meses Desde la firma 
del Plan. Reciclaje cada 
dos años.

51
Desarrollar un Plan de formación para las personas sucesoras 
de un puesto de responsabilidad en el que se garantice su 
preparación al puesto al que optan.

Nº de personas incluidas 
en el Plan de pormación, 
desagregadas por sexo.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Anualmente y durante la 
vigencia del Plan.

5.2 REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TENIENDO EN CUENTA ACCIONES FORMATIVAS EN 
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES.

5.3 FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

52
Notificar a las personas en situación de excedencia/maternidad/
paternidad que tienen la posibilidad de participar en cualquiera de 
las acciones de formación que se desarrollen durante el período 
de la misma.

Sistema establecido

Responsable de 
Igualdad. y responsable 
de estructura y 
desarrollo.

Anualmente y durante la 
vigencia del Plan.

53
Garantizar que las formaciones cuya asistencia es requerida por la 
empresa (por las características del puesto de trabajo) se realizan 
dentro de la jornada laboral o son compensadas en tiempo libre 
cuando no ha habido opción a hacerlo durante la jornada.

Nº de horas de formación 
realizadas en horario laboral / nº de 
horas de formación total.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Anualmente durante la 
vigencia del Plan.

54
Realizar acciones formativas de reciclaje profesional en los puestos 
que por sus funciones o responsabilidades así lo requieran a aquellas 
personas que se incorporen a la empresa tras una ausencia mayor a 
4 meses, permiso de maternidad o paternidad.

Nº de personas con necesidades de 
formación detectadas y formadas.

Departamento de 
estructura y desarrollo.

Anualmente durante la 
vigencia del Plan.
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

55 Mantener/ mejorar el equilibrio de contratación indefinida de 
mujeres y hombres haciendo un seguimiento de la misma.

Información detallada y 
segregada por sexo y grupo 
funcional. 

Responsable de 
Igualdad.

Anualmente durante la 
vigencia del Plan.

56

Proporcionar a la Comisión de Seguimiento los datos 
correspondientes a las transformaciones de contratos temporales 
en indefinidos, especificando si existe incremento y en qué 
porcentaje. Proporcionar los datos de los incrementos de jornada 
realizados, diferenciando por sexo, por tipo de contrato (eventual 
o indefinido), por grupo funcional y por centro de trabajo.

Información detallada y 
segregada por sexo y grupo 
funcional.

Responsable de 
Igualdad.

Anualmente durante la 
vigencia del Plan.

57
Se realizarán acciones especialmente dirigidas a las personas a 
tiempo parcial cuando existan procesos de selección o cobertura 
de vacantes de puesto con jornadas superiores.

Número y tipo de acciones 
puestas en marcha. Equipo de selección. Durante la vigencia del 

Plan.

58

Cuando haya vacantes a tiempo completo, y en Igualdad de 
caracterísiticas del perfil, se dará prioridad a la persona a tiempo 
parcial para ocuparlas, procurando además, que acceda al mismo 
una persona del sexo menos representado en ese puesto. Del 
mismo modo se aplicará en las situaciones de incremento de 
jornada aunque sea sin llegar al tiempo completo, al igual que al 
pasar de contrato temporal a indefinido. Esta prioridad se tendrá 
en cuenta en los puestos de nueva creación.

Nº de hombres y mujeres que 
han incrementado su jornada y 
porcentaje de incremento.

Equipo de selección. Durante la vigencia del 
Plan.

59

Mantener una base de datos desagregada por sexos en lo relativo 
a la distribución de hombres y mujeres según el departamento, 
por tipo de contrato, tipo de jornada, puesto, grupo funcional y 
centro de trabajo. Generar un informe que se presentará en el 
plazo establecido a la Comisión de Seguimiento.

Información detallada y 
segregada por sexo. Auditoría interna. Durante la vigencia del 

Plan.

60 Trabajar en la integración de personas con discapacidad en la 
organización, favoreciendo el equilibrio entre los diferentes sexos.

Nº de personas con discapacidad 
desagregado por sexo. Equipo de selección. Durante la vigencia del 

Plan.

61
Definir un objetivo de porcentaje de personas con contratos 
indefinidos, así como un objetivo mínimo de personas a jornada 
completa.

Porcentaje de la Plantilla 
indefinida versus eventual. 
Porcentaje de la Plantilla a 
jornada completa, versus parcial.

Auditoría interna. Seis meses Desde la 
firma del Plan.

62

Analizar las diferentes causas de bajas voluntarias de la 
Plantilla (entrevista de salida), entregándose un formulario al 
trabajador/a con el fin de realizar un seguimiento de los motivos 
de cese voluntario en la empresa. Se recogerá la información 
diferenciando por sexo, departamento, por tipo de contrato, tipo 
de jornada, puesto, grupo funcional y centro de trabajo.

Informe con los motivos de 
salida. Equipo de selección. Anualmente durante la 

vigencia del Plan.

CONTRATACIÓN
6.1 GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES REVISANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES LABORALES

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

63

Generar un informe desagregado por sexos en lo relativo a la 
transformación de contrato temporal a indefinido.Recoger datos 
estadísticos desagregados por sexo de las personas de la Plantilla 
que por centro pasan de un contrato a tiempo parcial a uno a 
tiempo completo.

Realización del informe. Informe 
que ponga en relación el número 
de mujeres que auemntan su 
jornada con relación al número 
total de trabajadores que lo han 
hecho.
Acta de la reunión donde 
se presenta el informe a la 
Comisión.

Auditoría interna. Enero de 2019 (revisable 
semestralmente).

7.1VIGILAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD RETRIBUTIVA EN TRABAJOS DE IGUAL VALOR

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

64

Informar a la Comisión de Seguimiento mediante la entrega 
de un informe que contenga la metodología empleada para la 
valoración de los puestos a nivel retributivo y la valoración que 
dio a los mismos, para en caso de detectarse anomalías en las 
dimensiones utilizadas que fueran generadoras de discriminación 
entre personas que ocupan el mismo puesto de trabajo, 
establecer medidas de acción para corregirlas.

Informe entregado.
Negociación del Plan de actuación, 
si se diese el caso.

Auditoría interna. A partir de la aprobación 
del Plan, anualmente.

65

Analizar la estructura salarial fija y varible y origen de las cuantías 
en función de los puestos de trabajo y grupos funcionales, con 
perspectiva de género para, en el caso de detectarse diferencias 
salariales por motivo de género, establecer medidas de acción 
para corregirlas. Se incluirá el análisis por jornada, tipo de contrato 
y categoría profesional, para poder determinar si indirectamente 
existe algún tipo de brecha salarial entre hombres y mujeres.
Se realizará el estudio, separando a las tiendas e incluyendo cada 
punto con su tienda matriz.

Informe entregado anualmente del 
análisis de la estructura salarial. Auditoría interna. A partir de la aprobación 

del Plan, anualmente.

66
Realizar un análisis para determinar si el disfrute de derechos 
relacionados con la conciliación, maternidad, paternidad o riesgo por 
embarazo…incide en los salarios de las personas.

Informe entregado. Auditoría interna. A partir de la aprobación 
del Plan, anualmente.
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

67
Informar a la Plantilla, a través de los canales de comunicación 
de la empresa, de los derechos reconocidos, poniendo especial 
énfasis en los que pueden ejercitar de forma indistinta hombres 
y mujeres.

Comunicación realizada. Responsable de Igualdad. A partir de la aprobación 
del Plan, anualmente.

68 Campaña de sensibilización, información y formación, sobre la 
corresponsabilidad de los hombres de la Plantilla. Comunicación realizada. Responsable de Igualdad. A partir de la aprobación 

del Plan, anualmente.

69

Definimos como progenitor en el marco del presente Plan de 
Igualdad a las personas que, independientemente de su sexo, 
identidad o condición sexual y de género, estén en línea directa 
ascendente de primer grado, incluyendo las situaciones de 
adopción, acogimiento de carácter preadoptivo o permanente 
o guarda legal, con fines de adopción y todas aquellas formas o 
combinaciones que puedan darse en este ámbito.

Definición e inclusión en el 
protocolo de actuación para 
mejorar la conciliación.

Responsable de Igualdad. A partir de la aprobación 
del Plan, anualmente.

CONCILIACION LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO
8.1 DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN ESPACIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES Y 
HOMBRES DE LA PLANTILLA

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

70

Facilitar la posibilidad de cambio de horario para las parejas 
legales de las futuras mamás con el objetivo de acompañar a 
clases de preparación al parto, exámenes prenatales, así como en 
los procesos de técnicas de reproducción asistida.
Si lo anterior no fuera posible, se disfrutará de un permiso no 
retribuido o de horas recuperables.

Nº de solicitudes de permiso 
no retribuido y nº de permisos 
concedidos.

RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

71

En las situaciones de embarazo, adopción, acogimiento de 
carácter preadoptivo o permanente o guarda con fines de 
adopción, el otro progenitor podrá elegir el difrute de las 
vacaciones anuales antes o después del período de paternidad 
o acumulación de lactancia, aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan, estableciendo como límite máximo 
los primeros 6 meses del año siguiente al del devengo de las 
vacaciones.

Nº de veces que se ha usado esta 
medida. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan

72

Facilitar la posibilidad de cambio de horario para las gestiones de 
carácter administrativo previas a las adopciones internacionales 
que se lleven a cabo dentro del país y en el mismo día.
Si lo anterior no fuera posible, se disfrutará de un permiso no 
retribuido o de horas recuperables.

Nº de solicitudes de permiso 
no retribuido y nº de permisos 
concedidos.

RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan

8.2 ELABORACION Y DIFUSION DE UN PROTOCOLO DE ACTUACION PARA MEJORAR LA CONCILIACIÓN DURANTE EL EMBARAZO, LA 
MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

73

Excedencia, con derecho a reserva del puesto de trabajo, de hasta 
cuatro meses, de carácter fraccionable, para las personas en 
trámites de adopción o acogimiento internacional, cuyo disfrute 
será posible desde que exista una pre-asignación de expediente y 
hasta la llegada del niño/a a España.

Nº de excedencias solicitadas. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

74 Se respetará el pago de incentivos durante el permiso de 
maternidad o paternidad.

Nº de personas que han cobrado 
el incentivo durante el permiso 
de MT/PT.

RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

75

La empresa facilitará la tramitación de subsidio que compensa la 
pérdida de ingresos que sufren los progenitores, adoptantes o 
acogedores, que reducen su jornada de trabajo y su salario para 
cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a 
su cargo, afectado por cáncer u otra enfermedad grave de las 
determinadas legalmente.

Nº de trámites realizados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

76

Siempre y cuando sea posible por parte del centro de trabajo, el 
otro progenitor, durante los 15 días inmediatamente posteriores 
al nacimiento del hijo/a, o del disfrute de la supensión de contrato 
por paternidad, podrá tener derecho a fexibilizar su jornada y 
horario diario de trabajo, respetando el cómputo semanal.

Nº de solicitudes recibidas y nº de 
solicitudes aprobadas. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

77

Las personas que disfruten del permiso de lactancia de un hijo 
o hija menor de doce meses, podrán disfrutar del permiso de 
lactancia, teniendo la posibilidad de acumular la totalidad de dicha 
reducción horaria al descanso por maternidad/paternidad, que se 
verá prolongado para las personas a tiempo completo en 21 días 
(168 horas) y para el resto de jornadas la parte proporcional.

Nº de solicitudes recibidas y nº de 
solicitudes aprobadas. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

78 Elaboración de un Dossier de Maternidad (GUÍA PATRULL/
GULLIVER). Dossier de Maternidad. Responsable de Igualdad. Un año, a partir de la 

aprobación del Plan.

8.3 CREACION, DESARROLLO, DIFUSION E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CONCILIACION LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DE LA 
EMPRESA.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

79

Establecer un Plan de conciliación para todo el grupo, que recoja 
las medidas del Plan de Igualdad sobre esta materia, de manera 
que la Plantilla pueda disfrutar de los mismos derechos de 
conciliación independientemente del convenio que se aplique en 
su centro de trabajo.

Plan de conciliación. Responsable de Igualdad. A partir de la aprobación 
del Plan.

80
Vigilar que el ejercicio de derechos de conciliación no conlleven 
perjuicio en términos de promoción y ascensos, retribución, 
acceso a la formación, así como una disminución en el resto de 
condiciones laborales.

Nº de personas con derecho 
de conciliación que han 
conseguido promocionar, 
mejoras retributivas y acceso a la 
formación.

Responsable de Igualdad. A partir de la aprobación 
del Plan.

81

Las convocatorias de reuniones, en la medida de lo posible y como 
criterio general, se harán siempre de forma que su transcurso 
sea en el horario laboral. Se entenderán como excepción aquellas 
situaciones derivadas de comunicaciones internacionales o 
implicítas en la responsabilidad del puesto.

Nº de reuniones que se han 
realizado fuera de la jornada 
laboral para puestos de no 
responsabilidad.

RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

82

2 días hábiles en el caso de enfermedad grave, hospitalización, 
intervención quirúrgica sin hospitalización o que precise reposo 
domiciliario o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, o pareja de hecho. 
En caso de fallecimiento de un pariente de tercer grado de 
consanguineidad o afinidad se disfrutará de 1 día hábil.
Cuando con tal motivo la persona necesite hacer un 
desplazamiento fuera de la isla, el plazo se ampliará en 2 días más.
Dar posibilidad de disfrutarlo de manera fraccionada y mientras 
dure el hecho causante, excepto en los casos de fallecimiento.
En el caso de diferencia con lo recogido en convenios colectivos, la 
persona podrá optar por esta opción o la recogida en el convenio.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

83

En el caso de fallecimiento de un familiar de primer grado del 
trabajador o trabajadora, o fallecimiento de la persona con quien 
conviva como pareja de hecho debidamente inscrita,  dicho 
trabajador o trabajadora tendrá derecho a una excedencia especial 
no retribuida y, por tanto, será baja en la Seguridad Social por todo 
el tiempo de duración de la misma. Tendrá una duración máxima 
de tres meses naturales, contados a partir de la finalización de 
la medida 81 (medida anterior) y deberá ser solicitada mediante 
escrito, en el que deberá concretar y acreditar el fallecimiento, así 
como la fecha de reincorporación a su puesto de trabajo, que será 
automática.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.
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84
En el caso de fallecimiento de uno de los dos progenitores, 
cuando los hijos sean menores de 14 años, se ampliará el plazo 
de la excedencia contemplada en la medida anterior un mes mas, 
pudiendo disfrutar de hasta 4 meses.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

85

Facilidad para que las trabajadoras y los trabajadores que, teniendo 
hijos/as menores y que, por convenio regulador o sentencia 
judicial de separación o divorcio se dispusiera que sólo pueden 
coincidir con sus hijos/as en calendario escolar, puedan disfrutar 
de al menos 7 días naturales de vacaciones coincidiendo con dicho 
calendario. Dicha comunicación del periodo deberá realizarse antes 
de la confección del calendario de vacaciones anual o en caso de 
sentencia dentro del mismo año con dos meses de antelación 
siempre que sea posible.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

86

Los permisos referidos a matrimonio podrán ser disfrutados en 
Igualdad de condiciones por las parejas de hecho debidamente 
registradas. Este permiso sólo podrá ser disfrutado una vez 
con la misma persona causante; si el matrimonio se produjera 
posteriormente no se podrá volver a disfrutar de dicho permiso.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

87
Dar preferencia en la movilidad geográfica voluntaria y solicitud 
de cambio de centro fuera de la provincia, cuando la solicitud sea 
por motivos de cuidado de personas dependientes (menores y 
familiares).

Nº de solicitudes / nº de cambios 
realizados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

88

Previa comunicación a la organización y con la debida antelación, 
el trabajador o trabajadora podrá acompañar a cualquiera de sus 
hijos o hijas menores de catorce años, o con una discapacidad 
de al menos el 33% cualquiera que fuera su edad, o familiares 
dependientes, al médico que precisen para su cuidado, con derecho 
a la retribución como si estuviera trabajando, siempre que sea, en 
cualquier caso, debidamente justificada la asistencia al facultativo o 
a la facultativa. Dicho permiso será de 24 horas, como máximo, por 
año natural, siempre que la jornada sea completa; en caso contrario, 
se reducirá en la proporción que corresponda.

Nº de permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

89

Se establece  un  permiso  no  retribuido  o  recuperable  para  los  
trabajadores/as  con descendientes menores de 16 años, o con 
personas dependientes a su cargo, para atender situaciones que 
exijan su presencia, tales como requerimientos del colegio, trámites 
oficiales u otras similares debidamente justificadas.

Permisos disfrutados. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 
del Plan.

90

Se establece la posibilidad de unir a los permisos por nacimiento, 
defunción, enfermedad de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, un periodo de vacaciones generado, 
siempre que se garantice la continuidad del servicio y la atención al 
cliente.

Nº de veces que se ha puesto en 
marcha. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

91
Diseñar un Plan de descuentos (ofrecer ticket de guarderías, 
campamentos de verano en los meses de julio y agosto, convenios 
con guarderías cercanas al centro de trabajo…) para las personas de 
la organización.

Existencia del Plan. Responsable de Igualdad. Un año a partir de la 
firma del Plan.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

92

Quienes por razones de guarda legal opten por la reducción de 
la jornada, podrán acumular el tiempo de reducción de ésta, 
en los periodos necesarios para su atención o de las personas 
dependientes, previa solicitud con antelación de dos meses y 
aprobación del área de RRHH. En caso de denegarse la solicitud 
será debidamente justificada y basada en criterios de necesidades 
organizativas y de regulación del trabajo.
En los casos de progenitores, adoptantes o acogedores, que reducen 
su jornada de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, 
continua y permanente del menor a su cargo, afectado por cáncer 
u otra enfermedad grave de las determinadas legalmente, podrán 
acumular esta reducción para acompañar a los tratamientos médicos 
necesarios.

Nº de solicitudes / nº de 
solicitudes aprobadas. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

93

Para Canarias, se aplicará el derecho a librar 3 sábados al año, en 
las mismas condiciones que figura en el acuerdo con el Comité 
de GCA; así como el disfrute de las horas acumuladas por horas 
extraordinarias en cualquier jornada de trabajo, como se viene 
aplicando en el centro de Tenerife y Lanzarote.

Haber incluido los sábados en las 
rotaciones de libranza. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.

94

La empresa facilitará la posibilidad de intercambiar los días de 
libranza y de turno entre compañeros del mismo equipo, siempre 
y cuando se haya informado debidamente al responsable del 
departamento, quien deberá autorizarlo previamente, o al equipo 
de RRHH.

Nº de veces que se ha denegado 
la petición. RRHH de la tienda. A partir de la aprobación 

del Plan.
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95
Informar a la Plantilla a través de los canales de comunicación de 
la empresa de los derechos reconocidos legalmente a las víctimas 
de violencia de género y de las mejoras incluidas en el Plan de 
Igualdad.

Comprobación de la información 
expuesta o remitida a través de 
los canales de comunicación de 
la empresa.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

96
Diseñar un protocolo de actuaciones para saber actuar ante 
situaciones de violencia de género. Formará parte del Protocolo 
contra todo tipo de Violencia.

Documento Protocolo. Responsable de 
legal/Igualdad.

2 meses Desde la firma 
del Plan.

97
Se favorecerá el traslado de la víctima de violencia de género a 
cualquier centro de trabajo de la empresa. La persona designada 
como Responsable de Igualdad. estudiará las solicitudes para 
actuar con rapidez.

Nº de traslados realizados/Nº de 
solicitudes de traslado.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

98

Incrementar hasta un año la duración del traslado de centro de 
trabajo con reserva del puesto de trabajo. Finalizado el plazo y en 
el caso de existir una vacante en el centro de destino se estudiará 
el acceso a la misma por parte de la vícitma con preferencia. En 
todo caso, los plazos serán revisables.

Nº de personas que han hecho 
uso de esta medida.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

99

En el caso de efectuar un traslado de centro por estas razones se 
abonará un billete de ida y vuelta, de la persona que se encuentre 
en esta situación, entre las diferentes ubicaciones de los centros. 
También se abonará una semana de dietas. Todo ello tendrá un 
tope máximo de 500€ (traslado+dietas).

Nº de personas que han hecho 
uso de esta medida.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

100
En caso de traslado o cambio de domicilio de la persona víctima 
de violencia de género, el permiso de mudanza será de 4 días 
hábiles (en los que ya está incluido el correspondiente por 
convenio de aplicación).

Nº de personas a las que se ha 
aplicado este permiso.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

101

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la 
situación física o psicológica de la víctima de violencia de género o 
de sus hijos menores de edad siempre derivada de la violencia de 
género se considerarán justificadas (de carácter retribuido), cuando 
así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean 
comunicadas por la persona víctima de violencia de género a la 
empresa a la  mayor brevedad posible. Así como las que deriven 
de la realización de los trámites motivados por la situación de 
violencia, concretamente la asistencia a juzgados, comisaría, 
servicios asistenciales, servicios sociales, siempre que se acredite.

Nº de personas a las que se ha 
aplicado esta medida.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

8.3 VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS IMPLICADAS
MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

102
Designar a un/a Agente de Igualdad que oriente y pueda asesorar 
a posibles víctimas sobre dónde acudir para ayuda médica, 
psicológica especializada, etc.

Designación de la persona. Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

103

En relación a la solicitud de anticipos de salarios realizados 
por personas víctimas de violencia en el ámbito de la pareja se 
analizará, atendiendo las circunstancias particulares de cada 
persona, la flexibiización de la devolución de dichos anticipos 
a través de un reconocimiento de deuda estableciendo una 
temporalidad.

Número de anticipos. Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

104
Establecer colaboraciones con Asociaciones, ayuntamientos, 
fundaciones, etc. para dar acceso a las personas víctimas de 
violencia en el ámbito de la pareja a nuestros procesos de 
reclutamiento.

Número de colaboraciones 
realizadas.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

105
Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de las medidas 
solicitadas y aplicadas relacionadas con la víctimas de violencia en 
el ámbito de la pareja.

Documentación especificada. 
Acta de la Comisión en la que 
se refleja la entrega de la 
documentación.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

106
Todas estas medidas serán de aplicación en las mismas 
condiciones, para cualquier situación de violencia en el ámbito 
de la pareja, independientemente del género del agresor/a o 
agredido/a.

Documentación especificada. 
Acta de la Comisión en la que 
se refleja la entrega de la 
documentación.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.

107

En caso de IT producida por violencia en el ámbito de la pareja, 
se abonará con el 100% de su salario desde el primer día y no se 
tendrá en cuenta a efectos del complemento por IT recogido en el 
convenio. Para acogerse a esta medida, será suficiente entregar 
a la empresa la denuncia presentada y/o el informe médico en el 
que se acredite que ha sido víctima de violencia de género.

Documentación especificada. 
Acta de la Comisión en la que 
se refleja la entrega de la 
documentación.

Responsable de 
legal/Igualdad. Desde la firma del Plan.
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

108
Las evaluaciones de riesgos psicosociales se realizarán cada 4 
años. El resultado de estas evaluaciones debe estar desagregado 
por sexo, puesto, departamento y tienda.

Evaluación de riesgos 
psicosociales realizada, informe 
final y medidas correctoras.

Servicio de prevención 
propio.

Cada cuatro años desde 
las últimas realizadas

109
Conservar la protección del embarazo y la maternidad a través 
de la seguridad y salud en el trabajo. Posibilitar los cambios de 
puesto en caso de riesgo.

1.- Nº de veces que se ha 
adaptado el puesto y tiempo de 
trabajo/nº de embarazadas y 
lactancia .    
2.- Nº de veces que se ha 
cambiado de puesto/nº de 
embarazadas y lactancia.

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

110
Asegurar en el embarazo que en las medidas de adaptación de los 
puestos se cumplen con los descansos necesarios que establezca 
el servicio de prevención.

Documento que recoja estos 
descansos (evaluación de riesgo 
con adaptaciones y medidas 
correctoras).

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

111
Incluir en las evaluaciones de riesgos la previsión en caso de 
embarazo o lactancia y adaptarlo si fuera necesario al articulo 26 
de la LPRL.

Documento elaborado o 
revisado. Documento con 
catálogo de puestos exentos o 
de todos aquellos que incluyen 
limitaciones.

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan. 

112
Revisar y difundir el Protocolo de Riesgos en el Embarazo y 
Lactancia  entre las trabajadoras y los trabajadores de la empresa, 
por los canales habituales de comunicación existentes en la 
misma.

Documento elaborado o 
revisado. ImPlantación del 
protocolo. Documentos de 
difusión del protocolo.

Servicio de prevención 
propio.

Durante el primer año 
Desde la firma del Plan.

113
En los Planes de prevención, tener en cuenta todas aquellas 
variables relacionadas con el sexo, con el objetivo de detectar y 
prevenir posible situaciones en la que los daños derivados del 
trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo.

1.- Datos de siniestralidad y 
enfermedades profesional 
por sexo.  2.-Estudios e 
investigaciones por sexo.

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

114
Los Comités de Seguridad y Salud, harán seguimiento del 
cumplimiento de las normas de protección del embarazo y la 
lactancia natural, e informarán a la Comisión de Seguimiento.

Informe del CSS elaborado y 
presentado a la Comisión.

Servicio de prevención 
propio/responsable legal.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan. 

115

El departamento de PRL y el servicio de prevención, informarán 
a través del departamento Legal a la Comisión de Seguimiento 
y a los Comités de Seguridad y Salud, de la siniestralidad y 
enfermedad profesional, así como de las prácticas preventivas de 
la empresa, por sexo, además del análisis de los resultados por 
puesto, departamento y tienda.

1.- Informe e índices de 
siniestralidad desagregado 
por sexo. 2.- Informe solicitado 
en la medida y entregado a la 
Comisión de Seguimiento.

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

116
En relación con el Acceso de las mujeres a departamentos 
masculinizados, se realizará la evaluacion de riesgos del 
departamento (por ejemplo, almacén) para facilitar la 
incorporación de las mujeres a dicho departamento.

Evaluación hecha y presentada a 
la Comisión.

Servicio de prevención 
propio.

Anualmente, Desde la 
firma del Plan.

SALUD LABORAL
9.1 SALUD LABORAL
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MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

117
Presentar el compromiso de Dirección contra todo tipo de 
Violencia (que englobará todo tipo de acoso o discriminación y 
Violencia de Género). Crear una política de buenas prácticas que 
promueva un buen clima laboral.

Compromiso y política firmada y 
presentada. Responsable de Igualdad. Desde la firma del Plan.

118

Diseñar el protocolo contra todo tipo de Violencia (laboral, sexual, 
por razón de sexo, por diversidad y de atención a las víctimas de 
violencia de género.). Crear un diagrama de procesos de actuación 
para cada una de las diferentes situaciones. Asegurar que ambos 
documentos reúnen los requisitos de perspectiva de género y de 
lenguaje inclusivo.

Documentos presentados a la 
Comisión. Responsable de Igualdad. 2 meces Desde la firma 

del Plan.

119

Informar a la Comisión de Seguimiento, con carácter anual de 
todas aquellas denuncias recibidas, investigaciones realizadas, 
medidas adoptadas y régimen sancionador, si hubiese sido 
necesario, manteniendo la confidencialidad de las partes. En 
función de ello, realizar las modificaciones necesarias en el 
protocolo para su actualización.

Infrorme realizado y presentado 
a la Comisión de Seguimiento. Responsable de Igualdad.

Desde la firma del 
protocolo. Anualmente 
y durante la vigencia del 
Plan.

120
La empresa presentará y promoverá el contenido del Protocolo 
contra todo tipo de violencia desde el momento de su aceptación 
y firma de las partes. Se incluirá en el programa de acogida dicha 
información.

Nº de acciones realizadas. Responsable de Igualdad. Desde la firma del 
protocolo.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

121
Informar/sensibilizar a las personas que gestionan equipos, 
responsables, mandos intermedios, personal técnico, etc. en 
estrategias de resolución de conflictos y prevención de violencia y 
acoso en todas sus dimensiones.

Nº de personas informadas/
sensibilizadas. Responsable de Igualdad.

En el plazo de 6 meses, 
Desde la firma del Plan. 
reciclaje anualmente.

122

Planificar formaciones a colectivos relevantes, con responsabilidad 
en materia de Igualdad y diversidad (dirección, mandos, comisión 
de seguimiento del Plan de Igualdad, comité de empresa, comité 
de seguridad y salud…). Fomentar la cualificación continua en esta 
materia a integrantes de colectivos relevantes.

Inclusión de los módulos en 
el Plan de Formación de la 
empresa. Nº de personas 
formadas.

Responsable de Igualdad.
Enero 2019. Anualmente 
y durante la vigencia 
del Plan.

ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL
10.1 DEFINIR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN E 
IDENTIDAD DE GÉNERO Y SEXUAL. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

10.2 FORMACIÓN: FORMACIÓN EN MATERIA DE ACOSO. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

MEDIDAS INDICADOR RESPONSABLE PLAZO

123 La empresa incluirá en el protocolo contra todo tipo de violencia 
su compromiso con la diversidad e inclusión.

Compromiso aceptado y 
presentado dentro de la 
organización.

Responsable de Igualdad.

Desde la firma del 
protocolo contra todo 
tipo de violencia. 
Durante su vigencia.

124
Colectivos vulnerables: Colaboración con organizaciones (o alguna 
concreta, por ejemplo, Cruz Roja) a la hora de contrataciones, 
ofertas de empleo, etcétera, para favorecer la incorporación a la 
empresa de personas de colectivos vulnerables.

Acuerdo de colaboración 
establecido. Nº de ofertas 
propuestas a la organizaciones / 
Nº de ofertas publicadas.

Responsable de 
selección. Desde la firma del Plan.

125

Incluir en el protocolo contra todo tipo de violencia, un protocolo 
dedicado a la Diversidad e Inclusión: desarrollará actuaciones que, 
con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad 
y expresión de género, permitan atender adecuadamente a las 
personas transexuales, transgéneros e intersexuales, y favorecer 
su plena integración, impidiendo cualquier forma de exclusión y 
asegurando el respeto a las mismas en el ámbito de la empresa. 
Asímismo, se garantizará el respeto y plena integración a todas 
las personas que forman o formarán parte del equipo humano 
de la empresa, sin que se permita ningún tipo de discriminación, 
favoreciendo su integración en Sarton Canarias.

Documento elaborado desde la 
la Comisión de Seguimiento. Responsable de Igualdad.

Desde la firma del 
protocolo de acoso. 
Durante su vigencia.

126
Se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su 
identidad de género libremente determinada y se respetará la 
dignidad y privacidad de la persona.

Cumplimiento de la medida. Responsable de Igualdad. Desde la firma del Plan. 
Durante su vigencia.

10.3 DIVERSIDAD: LA DIVERSIDAD SE REFIERE A LA CUALIDAD DE SER DIFERENTE, EN NINGÚN CASO INFERIOR O SUPERIOR. HACE ALUSIÓN 
A LAS DIFERENCIAS VISIBLES Y NO VISIBLES QUE CARACTERIZAN A LOS HOMBRES Y MUJERES, POR EJEMPLO, LA EDAD, RAZA, COLOR, 
NACIONALIDAD, ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, SEXO, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA POLÍTICA O CLASE 
SOCIOECONÓMICA.
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COMPROMISO DE 
DIRECCIÓN04
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La cultura de IKEA Islas Españolas está impregnada, entre otros muchos 
principios, del de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres. Nuestra política de recursos humanos está basada en el 
desarrollo de las personas, independientemente de su sexo, y así lo 
creemos firmemente.

De hecho, apostamos por la diversidad en todos sus procesos, sin que 
la raza, sexo, edad o cualquier otra circunstancia personal determine un 
comportamiento distinto por parte de la empresa.

Fieles a nuestro compromiso con la sociedad y con nuestra cultura y 
visión, manifestamos nuestro firme compromiso para ser proactivos en la 
consecución de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, 
con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.

Así, además, lo hemos querido reflejar en este documento firmado por 
la Dirección de IKEA Islas Españolas, quienes desde su posición avalan el 
trabajo realizado por la Comisión de Igualdad.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN SARTON 

CANARIAS S.A. Y EMPRESAS COLABORADORAS

ANEXO 1



Este texto está enmarcado en el proyecto I Plan de Igualdad de 
SARTON CANARIAS S.A. y empresas colaboradoras 2017-2019
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En estas páginas se van a recoger los resultados del análisis y 
diagnóstico de la situación en materia de igualdad de oportunidades 
en la que se encuentra IKEA en sus centros de las Islas Canarias, 
Palma de Mallorca, República Dominicana y Puerto Rico, llevado a 
cabo por la empresa de consultoría Adecco Training realizado 
durante el año 2017. Las conclusiones que se van a extraer de este 
diagnóstico producirán las medidas a llevar a cabo para conseguir la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la empresa. 

�

INTRODUCCIÓN
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El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley ha 
resultado insuficiente. La violencia de género, la discriminación 
salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, la todavía 
escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, 
social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la 
vida personal, laboral y familiar muestran como la igualdad plena, 
efectiva, entre mujeres y hombres es todavía hoy una tarea 
pendiente.

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. En 
el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos para 
promover que la igualdad sea efectiva. La igualdad entre mujeres y 
hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre derechos humanos.

�

MARCO NORMATIVO
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La igualdad es un principio fundamental en la Unión Europea y en 
nuestro país tiene su principal herramienta en la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

Como marco referencial a la hora de abordar un Plan de Igualdad en 
una empresa privada, establece en su Capítulo III Los Planes de 
Igualdad de las Empresas y otras Medidas de Promoción de la 
Igualdad. En donde explicita que las empresas están obligadas a 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, negociadas y acordadas con la 
representación legal de las personas trabajadoras. En este mismo 
capítulo en el artículo 49 se establecerá apoyo a las empresas que 
no estando obligadas, impulsen la adopción voluntaria de planes de 
igualdad. Con respecto al contenido, se establece en el artículo 46, 
que deben ser un conjunto ordenado de medidas adoptadas tras un 
diagnóstico de la situación. Se fijarán objetivos concretos, 
estrategias y prácticas a adoptar, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. 

En el punto segundo se especifica las áreas que deberían 
contemplar los planes de igualdad (acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y 
familiar, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo).

�
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OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS

El objetivo de este diagnóstico es permitir conocer la 
situación de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres desde una perspectiva de 
género, con la finalidad de proporcionar una base 
suficiente para trazar objetivos y acciones para la 
formulación de un efectivo Plan de Igualdad en la 
Empresa.

3
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Como objetivos operativos se han establecido algunos: 

• Analizar la opinión del personal en relación a la política 
empresarial en materia de igualdad. 

• Distinguir las diferentes áreas de mejora en relación a la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Examinar con perspectiva de género los procedimientos internos 
de la empresa para distinguir las fortalezas y las debilidades de 
los mismos. 

• Analizar cuantitativamente la situación de hombres y mujeres en la 
empresa, en relación a la retribución salarial, condiciones 
laborales, promoción interna, conciliación, acceso al empleo, 
paridad en los puestos de gobierno y administración de la 
empresa. 

• Mejorar la participación del personal en los proyectos 
transversales de la empresa. 

• Implicar al personal y a la dirección en la construcción de un 
proyecto en materia de género e igualdad. 

     

�



�9
�

Objetivo 1
OPINIONES

Analizar la opinión de la 
plantilla en materia de 
igualdad de oportunidades

Objetivo 2
ÁREAS DE MEJORA

Distinguir diferentes áreas 
de mejora en relación a la 
igualdad de oportunidades

Objetivo 3
PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Examinar los procedimientos internos 
para distinguir las fortalezas y las 
debilidades con perspectiva de género

Objetivo 4
CONDICIONES 

LABORALES
Analizar cuantitativamente 
la situación de hombres y 
mujeres en relación a las 
condiciones laborales

Objetivo 5
PARTICIPACIÓN E 

IMPLICACIÓN

Mejorar la participación del 
personal en los 

procedimientos internos, 
implicar a la plantilla en la 

construcción de un 
proyecto en materia de 

igualdad de oportunidades
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El enfoque de este diagnóstico es con perspectiva de 
género, identificado las variables que pueden ser susceptibles de 
desigualdades y teniendo en cuenta los aspectos definidos en 
materia de igualdad  laboral en la Ley Orgánica 30/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres. 

En este sentido se ha tomado como referencia el cuestionario 
técnico denominado: “Cómo mido la situación de igualdad en mi 
Empresa”, realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, como un primer acercamiento y análisis a la situación 
de igualdad.  

Posteriormente se han realizado diferentes entrevistas para recoger 
aspectos cualitativos en relación a los procedimientos internos en la 
empresa en relación a los aspectos que establece la Ley Orgánica 
30/2007 que se deben de abordar en la elaboración de 
diagnósticos y planes de igualdad. Procedimientos de selección y 
promoción interna, en desarrollo procedimiento de evaluación, 
procesos de comunicación interna.  

�

METODOLOGÍA
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También se han  recogido los documentos internos de recursos 
humanos: Organigramas, diferentes Convenios colectivos, plan de 
igualdad de IKEA IBÉRICA y demás textos internos.  

Se han recogido datos cuantitativos desagregados por sexo 
siguiendo los formularios establecidos por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, para recoger objetivamente aspectos 
como la redistribución salarial, las condiciones laborales, formación 
y puestos de responsabilidad ocupados en la actualidad. 

 Por último se ha desarrollado un cuestionario estructurado a 
medida para la plantilla, siguiendo las indicaciones establecidas 
por el Instituto de la Mujer, en donde se realizan preguntas cerradas 
con escalas tipo Likert y también cuenta con una serie de 
preguntas abiertas para incorporar opiniones individuales sobre las 
acciones que creen necesarias para fomentar la igualdad de 
oportunidades dentro de su empresa y en el sector de actividad 
donde inciden sus servicios, así conseguimos aumentar la 
participación del total de la plantilla. Este cuestionario se ha 
realizado a través de una plataforma que asegura la 
confidencialidad de las personas que las han realizado. 

Además se han realizado entrevistas individualizadas presenciales, 
con muestras representativas, en los centros de las Islas Canarias, 
tanto en Tenerife, como Lanzarote y Gran Canaria. 

�
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1. Estudio documentación cualitativa

2. Elaboración, pase  y análisis de los cuestionarios on-line

3. Elaboración, pase  y análisis de las entrevistas presenciales

4. Análisis, elaboración  y diseño del documento del diagnóstico

HITOS DEL DIAGNÓSTICO
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DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 
DE LOS CUESTIONARIOS 
ONLINE Y ENTREVISTAS 

PRESENCIALES
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A continuación se describirán los datos obtenidos de los 
cuestionarios realizados en la plataforma y las entrevistas  
personales individualizadas realizadas en cada uno de los centros 
de trabajo.  

Se expondrán los resultados por el lugar de cada uno de los 
centros de trabajo, primero los datos objetivos del cuestionario 
online y posteriormente los datos cualitativos de las entrevistas 
presenciales. 

�

DESCRIPCIÓN DATOS RECOGIDOS DE 
LOS CUESTIONARIOS POR TIENDA

5
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    A. CUESTIONARIO ON -LINE

En la tienda de Tenerife se han recogido un total de 112 
cuestionarios, entre ellos 60 han sido realizados por mujeres y 52 
por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
76,78% han contestado que si, un 14,28% no sabe y un 8,92% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 85% de 
las mujeres opina que si al igual que el 65,3% de los hombres, el 
6,67% de las mujeres no sabe y el 23,07% de los hombres 
tampoco, tanto el 9,6% de los hombres como el 8,34% de las 
mujeres opina que no. 

�

TENERIFE

Mujeres hombres

Si No No se
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2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, el 
80,35% opina que si, el 9,82% opina que no y que no sabe un 
9,82%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 86,67% de las 
mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección al igual que el 73,07% de los hombres, tanto un 11,54% 
de los hombres opina que no al igual que un 8,34% de las mujeres, 
y tanto un 15,38% de los hombres como un 5% de las mujeres 
opinan que no saben. 

3. En la tercera pregunta un 88,39% de las personas que 
contestaron el cuestionario opina que si pueden acceder por igual 
a la formación ofrecida por la empresa, frente a un 3,57% que opina 
que no y un 8,03% que no sabe. Teniendo en cuenta la variable 
sexo, el 95% de las mujeres opina que si al igual que el 80,77% de 
los hombres, sólo un 1,67% de las mujeres y un 5,77% de los 
hombres opina que no y un 3,34% de las mujeres y un 13,46% de 
los hombres no saben. 

4. En la cuarta pregunta el 75,89% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 11,60% opina que no y el 
12,5% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 86,67% 
de las mujeres opinan que si, al igual que el 63,46% de los 
hombres, el 6,67% de las mujeres opinan que no al igual que el 
17,30% de los hombres y un 6,67% de las mujeres y un 19,23% de 
los hombres opinan que no saben. 

�
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5. En la quinta pregunta el 67,85% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 28,57% que refiere que si y el 12,5% 
que no sabe. En relación a la variable sexo el 26,67% de las 
mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 25% 
de los hombres, el 73,34% de las mujeres comentan que no al igual 
que el 61,53% de los hombres y 7,69% de los hombres opina que 
no sabe. 

 

 

6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 52,67% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 33,93% opina que si y el 13,39% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, tanto el 45% de las mujeres 
opina que si es adecuada como que no lo es, y un 10% no sabe. El 
61,53% de los hombres opina que no es adecuada, el 21,15% que 
si y un 17,3% no sabe. 

7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
62,5% de las personas que contestaron el cuestionario opina que la 
empresa facilita la conciliación, el 25,89% opina que no y un 11,6% 
no sabe. El 68,34% de las mujeres opina que si facilita al igual que 
el 55,77% de los hombres. 

8. En la octava pregunta el 40,18% de las personas que 
contestaron el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 37,5% si las 
conocen y el 22,32% no sabe si las conocen o no. Si tenemos en 
cuenta la diferencia por sexos, el 41,67% de las mujeres opina tanto 
que si las conoce como que no y un 16,67% no sabe si las conoce 
o no al igual que el 28,85% de los hombres. El 38,46% de los 
hombres no las conoce a diferencia  del 32,69% que si las conoce. 

 

 

�
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Si
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9. En relación al acoso laboral, el 85,71% de las personas que 
contestaron al cuestionario opina que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 4,46% que opina que no y un 
9,82% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en cuenta 
la desagregación por sexos, tanto el 93,4% de las mujeres y el 
76,92% de los hombres si sabe cómo actuar, frente al 3,34% de las 
mujeres y el 5,77% de los hombres que no saben cómo actuar, el 
3,34% de las mujeres y el 17,3% de los hombres no sabe si conoce 
cómo actuar o no. 

10. En consideración de si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 63,4% opina que si, el 18,75% opina 
que no y el 17,85% no sabe. En relación a lo que opinan los 
hombres, 53,85% refiere que si al igual que el 71,67% de las 
mujeres, a diferencia del 25% de los hombres y del 13,34% de las 
mujeres que opinan que no, un 21,15% de los hombres y un 15% 
de las mujeres no saben.  

11. En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 57,14% de las personas refieren que si, el 12,5% piensa que no y 
un 24,1% no sabe. En relación a los hombres opina el 50% que si, 
el 21,15% que no y un 28,85% no sabe. Las mujeres opinan un 
63,34% que si utilizan lenguaje no sexista, el 5% no y un 20% no 
sabe. 

12. Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 85,71% de las personas opinan que si, el 3,57% que 
no y un 10,71% no sabe. Las mujeres refieren un 91,67% que si al 
igual que el 78,85% de los hombres, un 1,67% de las mujeres 
opinan que no al igual que el 5,77% de los hombres, un 15,38% de 
hombres refiere que no sabe al igual que el 6,67% de mujeres. 

�
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13. Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 51,78% de las personas opinan que si, el 13,39% que 
no y un 34,82% no sabe. En relación a las mujeres el 46,67% opina 
que si, un 15% que no y un 38,34% no sabe. Un 11,54% de los 
hombres opina que no, un 57,69% refiere que si y un 30,77% no 
sabe. 

14. En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 46,42% opina que si, un 36,6% que no y 
un 16,96% no sabe. Las mujeres opinan que si un 51,67%, un 
33,34% no y un 15% no sabe. Los hombres refieren un 40,38% que 
si, un 40,38% que no y un 19,23% no sabe. 

 

15. Referente a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 94,64% opina que si, nadie que no y un 5,36% no 
sabe. Tanto las mujeres con un 96,67% y los hombres con un 92,3% 
opinan que si, nadie opina que no y un 3,34% de mujeres no sabe 
al igual que un 7,69% de hombres. 

16. En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 91,07% comenta que si, un 2,67% 
que no y un 6,25% no sabe. Las mujeres con un 3,34% refiere que 
no, un 91,67% que si, un 5% no sabe. En cuanto a los hombres un 
90,38% opina que si, un 1,92% que no y un 6,67% no sabe. 

�
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17. Respecto a si la formación interna es adecuada un 46,42% 
opina que si, un 37,5% que no y un 16,07% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 38,46%, un 40,38% que si y un 21,15% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 51,67%, un 36,67% que no y 
un 11,67% que no sabe. 

18. En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 
33,03% opina que si, un 25,89% que no y un 41,07% que no sabe. 
Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 30% de 
mujeres opina que no al igual que un 21,15% de hombres, un 
31,67% de mujeres opina que si al igual que 34,61% de hombres y 
un 38,34% no sabe de mujeres al igual que un 44,23% de hombres. 

19. Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 74,1% opina que si, un 9,82% que no y un 16,07% 
no sabe. Las mujeres opinan que si un 75%, no un 10% y no sabe 
un 15%. Los hombres refieren que si un 73,07%, un 9,61% que no y 
un 17,3% no sabe. 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 

�

74%16%
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46%
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15,71%
Mejora de los incentivos

15,71%

18,57%

14,28%

No saben si la empresa necesita algún cambio en materia 
de igualdad

Mejora de la formación interna de la empresa

Las personas colaboradoras no identifican 
ninguna necesidad en la empresa

11,43% Difusión del plan de igualdad y mejora de la comunicación 
interna
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Entre los otros factores que se repiten en menor frecuencia se 
encuentran: 

 

 

 

�

10%

10%

8,57%

8,57%

7,14%
Mejoras en la conciliación familiar, laboral y 
personal.

Mejoras en las condiciones laborales

Mejorar la motivación laboral

Desarrollar planes de carrera profesionales 
individualizados

Mejorar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�

54

123
1. El 38,46% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

38,46%

2. El 7,69% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa no debería adoptar 
ninguna medida 

3. El 7,69% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
más formación interna

7,69%7,69%

4. El 7,69% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
análisis paritarios de puestos de trabajo

5. El 6,15% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
selecciones de personal paritarias

7,69% 6,15%
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 

�

CONCILIACIÓN  Y 
CONDICIONES 

LABORALES

9,37%
SEGUIMIENTO
10,94%

COMUNICACIÓN

31,25%

25%

IMPLEMENTACIÓN
7,81%

FORMACIÓN
10,94%

NO LO SE
20,31%

PARTICIPACIÓN
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Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 

20. En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 
maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 74,68% 
refiere que si, un 13,92% opina que no y un 15,79% no sabe. 
Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 87,8% 

de las mujeres opinan que si al igual que un 60,53% de los 
hombres, las mujeres opinan que no un 4,88% y los hombres un 
23,68%. 

21. En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 56% opina que no, un 29,33% opina que si y un 14,67% que no 
sabe. Los hombres refieren en un 47,06% que no, un 35,29% que si 
y un 17,65% que no sabe. Las mujeres opinan un 63,41% que no, 
un 24,39% que si y un 12,19% no sabe. 

 

 

 

�

S e d e b e r í a i n c l u i r 
agendas específicas de 
igualdad.

P a n t a l l a s d e 
c o m u n i c a c i ó n 
e s p e c í fi c a s p a r a 
igualdad.

Imprimir los cambios en 
materia de igualdad en 
f o r m a d e f o l l e t o s 
explicativos.

Mejorar la igualdad 
salarial.

R e a l i z a c i ó n d e 
convivencias, actos 
lúdicos y deportivos
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22. Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de 
violencia de género el 43,03% opina que si, el 44,3% no sabe y el 
12,66% opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que 
si un 50%  las mujeres un 36,58%, los hombres opinan que no un 
5,26% y las mujeres un 19,51%, tanto mujeres como hombres 
opinan que no saben en un 44%. 

23. En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 98,73% refiere que si, y un 1,27% que no. El 100% de los 
hombres opina que si, el 97,56% de las mujeres opinan que si y 
solo una mujer refiere que no. 

24. Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente 
sexo, tu vida hubiera sido mejor el 59,49% refiere que no, sólo un 
2,53% opina que si y un 37,97% no sabe. La mujeres opinan en un 
75,6% que no, un 19,51% no sabe y sólo dos casos han contestado 
que si. Los hombres opinan que no un 42,10% y no saben un 
57,89%. 

25. Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 96,2% opina que si y el 3,8% no sabe. No existen 
diferencias significativas entre sexos, las mujeres en un 100% 
opinan que si y sólo tres hombres han contestado que no saben. 

26. En relación a a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 81,01% opina que si, el 12,66% no sabe y el 6,33% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 90,24% que si, el 7,32% 
no sabe y solo una mujer opina que no. Los hombres en un 71,05%  
opina que si, un 18,42% que no sabe y un 10,53% que no. 

27. Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
54,43% opina que no, un 30,38% que no sabe y un 15,19% opina 
que si. Los hombres opinan que no un 42,1%, las mujeres un 
65,85%, los hombres opinan que si un 15,79% las mujeres un 
14,63%, y no saben los hombres un 42,1% y un 19,51% las 
mujeres. 

�
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      B. ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS PRESENCIALES

En relación a las entrevistas presenciales se han realizado a 32 
personas colaboradoras del centro de Tenerife. Son un total de 13 
preguntas, a continuación se describen los resultados de las 
mismas. 

1. En la primera se pregunta si existe algún tipo de compromiso 
formal y por escrito donde se manifieste la igualdad como 
principio estratégico para la compañía, el 53,34% opina que no 
existe o que no han sido informados o informadas, el 16,66% 
opina que si y un 30% opina que existe un manual donde se 
recoge este principio de igualdad de oportunidades. Teniendo en 
cuenta la variable sexo, las mujeres en un 60% comentan no 
tener conocimiento de que existe este compromiso, un 13,33% 
hace referencia al manual de acogida y un 26,67% refiere que si 
existe el compromiso. En cuanto a los hombres un 41,18% refiere 
que queda explicitado en el manual de acogida y otro 41,18% 
refiere que no existe ese compromiso. 

2. En relación a la segunda pregunta de si piensan que es 
importante que la empresa tenga en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres el 100% tanto de 
hombres como mujeres opinan que si, que hoy en día es algo 
primordial, necesario, que todas las personas merecemos las 
mismas opor tunidades, que como responsables de 
departamento deben tratar por igual a hombres que a mujeres. 

�
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3. En la tercera se pregunta si según el parecer de las personas 
colaboradoras existe igualdad de trato entre mujeres y hombres 
dentro de la empresa, en general tanto hombres como mujeres 
opinan que sí existen políticas de igualdad dentro de la empresa. 
Y no conocen ningún caso de discriminación directa tanto 
hombres como mujeres. En algún caso, se opina que existe algún 
suceso de favoritismo pero no por razón de sexo sino a personas 
concretas. La mujeres opinan que en algún sector dentro de la 
empresa no existe igualdad por ejemplo en el departamento de 
almacén, en el de informática al igual que en el aparcamiento de 

la calle refieren que son todos hombres y en recepción, todas las 
que trabajan son mujeres. También comentan que se debería de 
mejorar en determinados casos la flexibilidad horaria. Aún así el 
100% de las personas opinan que sí existe igualdad de 
oportunidades dentro de la empresa. 

4. En relación a la cuarta donde se pregunta si saben qué es la 
utilización de lenguaje no sexista, si creen que es importante y si 
la empresa, en su comunicación interna y externa, utiliza un 
lenguaje inclusivo, el 60% de las mujeres opinan que es 
importante la utilización del lenguaje inclusivo, el 40% restante 
refiere que no les importa, que existen cosas más importantes 
por cambiar. Varias mujeres opinan que no se han fijado si la 
empresa utiliza un lenguaje inclusivo, que se utiliza el lenguaje no 
sexista en la oferta de plazas, varias mujeres opinan que si se 
utiliza un lenguaje inclusivo dentro de la empresa, otra mujer 
refiere que le gustaría que se escribiera “jefa del día” cuando es 
una mujer. El 58,83% de los hombres opinan que en la empresa 
no se utiliza un lenguaje inclusivo, el 47% de los hombres opina 
que la utilización del lenguaje inclusivo no es algo importante 
además comentan que llamar a los hombres en femenino suena 
muy raro pero al contrario es un hábito, una tradición, un hombre 
opina que España es machista y utiliza el masculino genérico, 
sólo dos hombres opinan que se utiliza un lenguaje no sexista 
dentro la empresa y el 35,29% de los hombres opinan que sí es 
importante utilizar un lenguaje inclusivo. 

�
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5. En la quinta se pregunta sobre varias cuestiones, en principio si 
las candidaturas son paritarias, las mujeres opinan en un 46,67% 
que si, un 40% opina que no y un 13,33% lo desconoce. Los 
hombres refieren un 50% que si, un 12,5% lo desconoce y un 
37,5% no. Sobre si en las selecciones la empresa tiene en cuenta 
la igualdad de oportunidades un 46,67% de las mujeres opina que 
no un 53,33% que si, de los hombres un 68,75% opina que si y 
un 31,25% no. En relación a si creen que la empresa contrataría a 
una mujer embarazada, las mujeres refieren que si en un 33,33% 
y no un 66,67%, los hombres opinan que no un 62,5% y si un 
37,5%. En cuanto a si contratarían a una mujer embarazada en su 
propia empresa el 75% de los hombres opinan que si, mientras el 
25% no. Las mujeres opinan que si un 46,67%, no un 33,33%, 
depende de otros factores un 13,34% y que las contrataría un 
tiempo determinado 6,66%. 

6. Sobre si las mujeres y los hombres promocionan por igual dentro 
de la empresa, el 100% de los hombres opinan que si y un 
93,75% de las mujeres opinan que si y un 6,25% refiere que no. 

7. En relación a la retribución salarial igualitaria entre mujeres y 
hombres el 100% de las mujeres opinan que si, entre los 
hombres el 87,5% opinan que si, un 6,25% refiere que no sabe y 
otro 6,25% comenta que no. 

8. En consideración a si el horario de la empresa garantiza la 
conciliación de la vida personal los hombres opinan un 62,5% 
que si, un 31,25% que no y un 6,25% refiere que es mejorable, 
las mujeres opinan un 75% que el horario laboral permite 
conciliar su vida personal y familiar, el 25% restante opina que 
no. 

�
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9. Referente a si las reuniones se realizan dentro de la jornada 
laboral el 93,75% de las mujeres opinan que si, de éstas el 
26,67% refiere que se extienden más allá de la jornada, el 6,25% 
opina que se realizan fuera de la jornada laboral. Según los 
hombres, el 37,5% refieren que si, un 31,25% no y un 31,25% 
comentan que son mixtas. 

10.En relación a si existe en la empresa algún tipo de medida de 
conciliación entre la vida familiar, laboral y personal el 43,75% de 
los hombres opinan que no y un 56,25% si, las mujeres un 
68,75% refiere que si, un 18,75% no y un 12,5% que no sabe las 
medidas que existen. 

11.En cuanto al acoso laboral, sexual o por razón de sexo el 75% de 
las mujeres opinan que si lo conocen, no un 25%. El 68,75% 
conoce el protocolo y un 31,25% que no, un 75% de mujeres ha 
sufrido algún tipo de episodio violento con las personas clientes y 
un 25% no. Al 100% de las mujeres les gustaría recibir algún tipo 
de formación para rebajar la agresividad en la comunicación con 
las personas clientes, o algún tipo de apoyo emocional. En 
relación a los hombres, un 81,25% si saben lo que es el acoso 
laboral, sexual o por razón de sexo, un 18,75% no. El 43,75% si 
sabe que existe un protocolo y un 56,25% no. El 81,25% refiere 
que si ha sufrido algún episodio con personas clientes de 
manera impropia por parte de las mismas y el 18,75% no. 
Respecto a si les gustaría recibir algún tipo de formación el 75% 
refiere que si y el 25% no. 

12. En torno a la pregunta acerca de la violencia de género aunque 
en general todas las personas colaboradoras opinan que si 
saben lo que es, la realidad es que no saben diferenciar entre 

�
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violencia de género y violencia doméstica, además de no 
conocer los diferentes tipos de violencia de género. En cuanto a 
si existe o no procedimiento el 56,25% de las mujeres opinan de 
que no existe al igual que el 62,5% de los hombres, tanto el 
100% de los hombres y las mujeres colaboradoras opinan que 
debería existir. 

13.En la pregunta de si se sienten motivados o motivadas el 62,5% 
de las mujeres opinan que si al igual que el 50% de los hombres, 
en relación a los hombres el 50% no está motivado al igual que el 
37,5% de las mujeres. En relación a si la empresa debería 
establecer alguna medida para mejorar la motivación el 75% de 
las mujeres opina que si al igual que el 93,75% de los hombres, 
en cuanto a si la motivación por incentivos es adecuada el 50% 
de las mujeres opina que si al igual que el 56,25% de los 
hombres, además refieren que se deberían incorporar otras 
acciones de motivación, realizar menciones específicas como el/
la empleada del mes, mejorar la comunicación, mayor 
flexibilidad, cesta de navidad, días libres, revisar los objetivos, 
objetivos no de venta sino de trabajo realizado, bonos de 
navidad,… 

�



�32

 

    A. CUESTIONARIO ON -LINE

En la tienda de Gran Canaria se han recogido un total de 188 
cuestionarios, entre ellos 104 han sido realizados por mujeres y 84 
por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
68,08% han contestado que si, un 18,08% no sabe y un 13,84% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 73,8% de 
las mujeres opina que si al igual que el 63,47% de los hombres, 
el 20,19% de las mujeres no sabe y el 15,5% de los hombres 
tampoco, tanto el 10,7% de los hombres como el 16,34% de las 
mujeres opina que no. 

2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, 
el 68,08% opina que si, el 13,83% opina que no y que no sabe un 
18,09%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 66,35% de las 
mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección al igual que el 70,24% de los hombres, tanto un 11,9% 
de los hombres opina que no al igual que un 15,38% de las 

mujeres, y tanto un 17,86% de los hombres como un 18,27% de 
las mujeres opinan que no saben. 

 

 

3. En la tercera pregunta un 87,23% de las personas que 
contestaron el cuestionario opina que si pueden acceder por 
igual a la formación ofrecida por la empresa, frente a un 4,26% 
que opina que no y un 8,51% que no sabe. Teniendo en cuenta la 
variable sexo, el 85,57% de las mujeres opina que si al igual que 
el 89,28% de los hombres, sólo un 3,85% de las mujeres y un 
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4,76% de los hombres opina que no y un 10,58% de las mujeres 
y un 5,95% de los hombres no saben. 

4. En la cuarta pregunta el 62,24% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 14,89% opina que no y el 
22,87% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 
61,54% de las mujeres opinan que si, al igual que el 63,09% de 
los hombres, el 14,42% de las mujeres opinan que no al igual que 
el 15,48% de los hombres y un 24,04% de las mujeres y un 
21,43% de los hombres opinan que no saben. 

5. En la quinta pregunta el 61,17% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 36,17% que refiere que si y el 
2,66% que no sabe. En relación a la variable sexo el 37,5% de 
las mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 
34,52% de los hombres, el 58,65% de las mujeres comentan que 
no al igual que el 64,28% de los hombres y 1,19% de los 
hombres opina que no sabe al igual que el 3,85% de las mujeres. 

 

 

 

6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 65,42% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 25,53% opina que si y el 9,04% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, el 22,11% de las mujeres 
opina que si es adecuada, el 67,3% que no lo es, y un 10,58% no 
sabe. El 63,09% de los hombres opina que no es adecuada, el 
29,76% que si y un 7,14% no sabe. 
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7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
52,66% de las personas que contestaron el cuestionario opina 
que la empresa facilita la conciliación, el 37,76% opina que no y 
un 9,58% no sabe. El 41,35% de las mujeres opina que si facilita 
al igual que el 66,67% de los hombres, un 45,19% de las mujeres 
opina que no al igual que el 28,57% de los hombres. Un 13,46% 
de las mujeres no sabe al igual que un 4,76% de los hombres. 

8. En la octava pregunta el 53,2% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 27,93% si 
las conocen y el 19,68% no sabe si las conocen o no. Si tenemos 
en cuenta la diferencia por sexos, el 24,04% de las mujeres opina 
que si las conoce, que no un 58,65% y un 17,31% no sabe si las 
conoce o no al igual que el 22,62% de los hombres. El 46,43% de 
los hombres no las conoce a diferencia del 30,95% que si las 
conoce. 
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9. En relación al acoso laboral, el 80,32% de las personas que 
contestaron al cuestionario opinan que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 15,42% que opina que no y un 
4,26% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en 
cuenta la desagregación por sexos, tanto el 81,73% de las 
mujeres y el 78,57% de los hombres si sabe cómo actuar, frente 
al 13,46% de las mujeres y el 17,86% de los hombres que no 
saben cómo actuar, el 4,81% de las mujeres y el 3,57% de los 
hombres no sabe si conoce cómo actuar o no. 

10.En consideración a si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 71,81% opina que si, el 9,57% 
opina que no y el 18,62% no sabe. En relación a lo que opinan 
los hombres, 72,62% refiere que si al igual que el 71,15% de las 
mujeres, a diferencia del 7,14% de los hombres y del 11,54% de 
las mujeres que opinan que no, un 20,24% de los hombres y un 
17,31% de las mujeres no saben.  

11.En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 73,4% de las personas refieren que si, el 9,57% piensa que no 
y un 17,02% no sabe. En relación a los hombres opinan el 
77,38% que si, el 4,76% que no y un 17,86% no sabe. Las 
mujeres opinan un 70,19% que si utilizan lenguaje no sexista, el 
13,46% no y un 16,35% no sabe. 

12.Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 70,21% de las personas opinan que si, el 8,51% que 
no y un 21,28% no sabe. Las mujeres refieren un 70,19% que si 
al igual que el 70,24% de los hombres, un 10,58% de las mujeres 
opinan que no al igual que el 5,95% de los hombres, un 23,81% 
de hombres refiere que no sabe y un 19,23% de mujeres. 
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13.Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 29,79% de las personas opinan que si, el 12,23% 
que no y un 57,98% no sabe. En relación a las mujeres el 30,77% 
opinan que si, un 15,38% que no y un 53,85% no sabe. Un 8,34% 
de los hombres opina que no, un 28,57% refiere que si y un 
63,09% no sabe. 

14.En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 43,08% opina que si, un 27,66% que 
no y un 29,26% no sabe. Las mujeres opinan que si un 39,42%, 
un 30,77% no y un 29,81% no sabe. Los hombres refieren un 
47,62% que si, un 23,81% que no y un 28,57% no sabe. 

15.En referencia a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 94,68% opina que si, 1,6% que no y un 3,72% no 
sabe. Tanto las mujeres con un 96,43% y los hombres con un 
93,27% opinan que si, un 2,88% de las mujeres que no y un 
3,85% de mujeres no sabe al igual que un 3,57% de hombres. 
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16.En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 93,08% comenta que si, un 
1,59% que no y un 5,32% no sabe. Las mujeres con un 2,88% 
refiere que no, un 93,27% que si, un 3,85% no sabe. En cuanto a 
los hombres un 92,86% opina que si, ninguno que no y un 7,14% 
no sabe. 

17.Respecto a si la formación interna es adecuada un 44,68% opina 
que si, un 37,76% que no y un 17,55% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 36,9%, un 47,62% que si y un 15,48% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 42,31%, un 38,46% que no y 
un 19,23% que no sabe. 
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18.En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 
32,45% opina que si, un 35,64% que no y un 31,91% que no 
sabe. Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 
33,65% de mujeres opina que no al igual que un 38,09% de 
hombres, un 33,65% de mujeres opina que si al igual que 30,95% 
de hombres y un 32,7% de mujeres no sabe al igual que un 
30,96% de hombres. 

19.Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 80,32% opina que si, un 6,91% que no y un 
12,77% no sabe. Las mujeres opinan que si un 75%, no un 9,61% 
y no sabe un 15,39%. Los hombres refieren que si un 86,9%, un 
3,57% que no y un 9,52% no sabe. 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 
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En relación a las otras respuestas que han señalado los hombres en 
menor frecuencia se encuentran, mejoras en los incentivos con un 
4,54%, mejoras en la promoción a puestos dentro de la empresa, 
6,81%, mejorar la motivación laboral 4,54%, desarrollo de planes de 
carrera 3,4%, mejora del clima laboral 

Las mujeres con menor frecuencia han señalado como importantes 
las mejoras en factores como formación en un 7,21%, incentivos, 
9,28%, promoción interna, planes de carrera y manual informativo. 
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�

54

123

21,27%13,83%12,76%

13,83% 8,51%

1. El 21,27% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres o no sabe.

2. El 13,83% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa no debería adoptar 
ninguna medida. 

3. El 12,76% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
mejoras en aspectos de conciliación laboral 
y condiciones laborales.

4. El 13,83% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
igualdad de derechos para mujeres y 
hombres.

5. El 8,51% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
selecciones y promociones de personal 
paritarias.
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 
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Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 

20.En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 
maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 85,64% 
refiere que si, un 6,91% opina que no y un 7,45% no sabe. 

Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 
94,24% de las mujeres opinan que si al igual que un 75% de los 
hombres, las mujeres opinan que no un 2,88% y los hombres un 
11,9% y no saben un 2,88% de mujeres al igual que un 13,1% de 
los hombres. 

21.En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 66,49% opina que no, un 22,34% opina que si y un 11,17% 
que no sabe. Los hombres refieren en un 47,62% que no, un 
39,28% que si y un 13,1% que no sabe. Las mujeres opinan un 
81,73% que no, un 8,65% que si y un 9,62% no sabe. 
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22.Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de violencia 
de género el 27,66% opina que si, el 55,85% no sabe y el 16,49% 
opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que si un 
35,71% las mujeres un 21,15%, los hombres opinan que no un 
16,67% y las mujeres un 16,35%, las mujeres opinan que no 
saben en un 62,5% y los hombres en un 47,62%. 

23.En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 87,23% refiere que si, un 10,11% que no y el 2,66% no 
sabe. El 85,72% de los hombres opina que si, el 88,46% de las 
mujeres opinan que si, las mujeres opinan que no un 8,65% y no 
sabe un 2,88%. Los hombres un 11,9% opina que no y un 2,38% 
no sabe.  

24.Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente sexo, 
tu vida hubiera sido mejor el 54,79% refiere que no, sólo un 6,38% 
opina que si y un 38,83% no sabe. La mujeres opinan en un 
69,23% que no, un 21,15% no sabe y un 9,62% que si. Los 
hombres opinan que no un 36,9% y no saben un 60,72% solo dos 
casos opinan que si. 

25.Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 97,87% opina que si y el 1,6% no sabe, sólo un caso 
opina que no. Las mujeres en un 99,04% opinan que si, y solo 
una opina que no , el 96,43% de los hombres refiere que si y sólo 
tres hombres han contestado que no saben. 
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26.En relación a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 91,49% opina que si, el 4,79% no sabe y el 3,72% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 96,16% que si, el 1,92% 
no sabe y un 1,92% opina que no. Los hombres en un 85,71%  
opina que si, un 8,34% que no sabe y un 5,95% que no. 

27.Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
62,76% opina que no, un 26,6% que no sabe y un 10,64% opina 
que si. Los hombres opinan que no un 55,95%, las mujeres un 
68,27%, los hombres opinan que si un 14,28% las mujeres un 
7,69%, y no saben los hombres un 29,77% y un 24,04% las 
mujeres. 

      B. ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS PRESENCIALES

En relación a las entrevistas presenciales se han realizado a 32 
personas colaboradoras del centro de Gran Canaria. Son un total 
de 13 preguntas, a continuación se describen los resultados de las 
mismas. 

1. En la primera se pregunta si existe algún tipo de compromiso 
formal y por escrito donde se manifieste la igualdad como 
principio estratégico para la compañía, el 67,74% opina que no 
existe o que no han sido informados o informadas, el 32,25% 
opina que si, que existe un manual donde se recoge este 
principio de igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta la 
variable sexo, las mujeres en un 73,68% comentan no tener 

conocimiento de que existe este compromiso y un 26,32% refiere 
que si existe el compromiso. En cuanto a los hombres un 58,33% 
refiere que queda explicitado en el manual de acogida y otro 
41,66% refiere que no existe ese compromiso. 
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2. En relación a la segunda pregunta de si piensan que es 
importante que la empresa tenga en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres el 100% tanto de 
hombres como de mujeres opinan que si. 

3. En la tercera se pregunta si según el parecer de las personas 
colaboradoras existe igualdad de trato entre mujeres y hombres 
dentro de la empresa, en general un 80% tanto hombres como 
mujeres opinan que sí existen políticas de igualdad dentro de la 
empresa. El 20% opina que no existe. El 67,75% no conocen 
ningún caso de discriminación directa tanto hombres como 
mujeres. El 32,25% opina que si han existido casos de 
discriminación dentro de la empresa. En algún caso, se opina 
que existe favoritismo pero no por razón de sexo sino a personas 
concretas.  

4. En relación a la cuarta donde se pregunta si saben qué es la 
utilización de lenguaje no sexista, si creen que importante y si la 
empresa, en su comunicación interna y externa, utiliza un 
lenguaje inclusivo, el 58% opina que no sabe lo que es el 
lenguaje no sexista, el 42% restante si sabe. El 58% de las 
personas opinan que si es importante, el otro 42% refiere que no. 
El 48,39% opinan que la empresa si utiliza lenguaje inclusivo, el 
25,81% opina que no y otro 25,80% refiere que no sabe o que no 
se ha fijado. 

5. En la quinta, se pregunta sobre varias cuestiones, en principio si 
las candidaturas son paritarias, las mujeres opinan en un 21,05% 
que si, un 63,15% opina que no y un 15,8% lo desconoce, los 
hombres refieren un 50% que si y un 50% que no. Sobre si en las 
selecciones la empresa tienen en cuenta la igualdad de 

oportunidades un 42,10% de las mujeres opina que no, un 
47,37% que si, de los  hombres un 58,3% opina que si y un 
41,7% no. En relación a si creen que la empresa contrataría a una 
mujer embarazada, las mujeres refieren que si en un 15,8% y no, 
un 84,2%, los hombres opinan que no un 50%, si un 33,3% y no 
sabe un 16,7%. En cuanto a si contratarían a una mujer 
embarazada en su propia empresa el 75% de los hombres opinan 
que si, mientras el 25% no. Las mujeres opinan que si un 52,63%, 
no un 26,31% y no saben un 21,06%. 

�
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6. Sobre si las mujeres y los hombres promocionan por igual dentro 
de la empresa, el 66,67% de los hombres opinan que si y un  
33,33% que no. El 84,21% de las mujeres opinan que si y un 
15,79% que no. Además tanto hombres como mujeres refieren 
que existen diferentes velocidades de promocionar, en cada 
departamento existe una cierta autonomía para decidir sobre 
esas promociones, existe favoritismo, ahora se publican en el 
tablón de anuncios pero anteriormente existía “amiguismo", 
depende del perfil para determinados puestos se buscan más a 
hombres y en otros a mujeres. No hay posibilidades de 
promoción, hay más hombres como mandos intermedios, los 
directivos son todos hombres y hay más jefes que jefas. 

7. En relación a la retribución salarial igualitaria entre mujeres y 
hombres el 57,89% de las mujeres opinan que si, un 31,58% que 
no y un 10,53% no sabe. Entre los hombres el 50% opinan que si, 
un 16,67% refiere que no sabe y un 33,33% comenta que no. 
Además comentan que existen complementos “ad persum” que 
pueden producir diferencias, en una ocasión hubo un aumento 
salarial del que se beneficiaron hombres exclusivamente y en 
otra ocasión ocurrió lo mismo a la inversa. 

8. En consideración a si el horario de la empresa garantiza la 
conciliación de la vida personal los hombres opinan un 83,34% 
que si, un 16,66% que no, las mujeres opinan un 42,1% que si el 
horario concilia su vida personal y familiar, el 57,9% restante 
opina que no. 

9. Referente a si las reuniones se realizan dentro de la jornada 
laboral el 78,95% de las mujeres opinan que si, de éstas el 
10,53% refiere que se extienden más allá de la jornada, el 

10,52% opina que se realizan fuera de la jornada laboral. Según 
los hombres, el 91,67% refieren que si, un 8,33% comentan que 
son mixtas. En relación a la formación la mayoría opina que es 
mixta. 
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10.En relación a si existe en la empresa algún tipo de medida de 
conciliación entre la vida familiar, laboral y personal el 25% de los 
hombres opinan que no al igual que un 36,84% de las mujeres,  
un 66,67% de los hombres refieren que si, las mujeres un 47,37% 
refiere que si y un 15,79% que no sabe las medidas que existen. 

11.En cuanto al acoso laboral, sexual o por razón de sexo el 94,74% 
de las mujeres opinan que si lo conocen, no un 5,26%. El 52,63% 
conoce el protocolo, el 27% no y un 42,1% no sabe, la mayoría 
de mujeres ha sufrido algún tipo de episodio violento con las 
personas clientes, sólo una mujer han contestado que no y dos 
que no es su caso ya que no atienden directamente a clientes. Al 
100% de las mujeres les gustaría recibir algún tipo de formación 
para rebajar la agresividad en la comunicación con las personas 
clientes, o algún tipo de apoyo emocional o psicológico. En 
relación a los hombres, un 100% si saben lo que es el acoso 
laboral, sexual o por razón de sexo. El 41,67% si sabe que existe 
un protocolo y un 58,33% no. El 100% refiere que si ha sufrido 
algún episodio con personas clientes de manera impropia por 
parte de las mismas, solo cuatro casos que refieren que no es su 
caso ya que no atienden a clientes de manera directa. Respecto 
a si les gustaría recibir algún tipo de formación y apoyo 
psicológico o emocional el 100% refiere que si. En general en 
ambos sexos se refiere que si sabrían actuar ante un caso de 
acoso laboral, pero cuando se les pregunta no comentan el 
procedimiento especificado de atención de casos de acoso 
laboral, sexual, por razón de sexo, por lo que no lo conocen 
aunque digan que si. 

12. En torno a la pregunta acerca de la violencia de género,  
aunque en general todas las personas colaboradoras opinan que 
si saben lo que es, la realidad es que no saben diferenciar entre 
violencia de género y violencia doméstica, además de no 
conocer los diferentes tipos de violencia de género. En cuanto a 
si existe o no procedimiento la gran mayoría refiere que no sabe 
si existe pero el 100% refiere que si no existe le encantaría que 
así fuera, en relación a los hombres en algunos casos comentan 
que se debe resolver en el juzgado o en la guardia civil. 

13.En la pregunta de si se sienten motivados o motivadas el 63,16% 
de las mujeres opinan que no al igual que el 58,33% de los 
hombres, en relación a los hombres el 41,67% si está motivado al 
igual que el 36,84% de las mujeres. En relación a si la empresa 
debería establecer alguna medida para mejorar la motivación las 
personas refieren en su mayoría que si, refieren que la empresa 
no motiva, que establecen impedimentos, antes existía más 
compañerismo pero ahora más individualismo, se necesita más 
escucha, apoyo emocional, las personas sienten miedo a las 
represalias. Comentan que no se hace nada para mejorar la 
motivación, se fomenta la competitividad, otras personas refieren 
que es necesario mejorar la posibilidad de desarrollo y 
crecimiento profesional dentro de la empresa, que existe 
favoritismo en las promociones, que se podrían realizar 
experiencias de mentorías en otros centros de trabajo e incluso 
en otros países, mejorar la comunicación interna. 

�
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 A. CUESTIONARIO ON -LINE

En la tienda de Lanzarote se han recogido un total de 98 
cuestionarios, entre ellos 64 han sido realizados por mujeres y 34 
por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
87,75% han contestado que si, un 6,12% no sabe y un 6,12% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 90,62% 
de las mujeres opina que si al igual que el 82,35% de los 
hombres, el 1,56% de las mujeres no sabe y el 14,71% de los 
hombres tampoco, tanto el 2,94% de los hombres como el 7,81% 
de las mujeres opina que no. 

2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, 
el 86,73% opina que si, el 5,10% opina que no y que no sabe un 
8,16%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 89,06% de las 
mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección al igual que el 82,35% de los hombres, tanto un 8,82% 

de los hombres opina que no al igual que un 3,12% de las 
mujeres, y tanto un 8,82% de los hombres como un 7,81% de las 
mujeres opinan que no saben. 

3. En la tercera pregunta un 89,79% de las personas que 
contestaron el cuestionario opina que si pueden acceder por 
igual a la formación ofrecida por la empresa, frente a un 5,1% que 
opina que no y un 5,1% que no sabe. Teniendo en cuenta la 
variable sexo, el 87,5% de las mujeres opina que si al igual que 
el 94,12% de los hombres, sólo un 6,25% de las mujeres y un 
2,94% de los hombres opina que no y un 6,25% de las mujeres y 
un 2,94% de los hombres no saben. 
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4. En la cuarta pregunta el 73,46% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 15,3% opina que no y el 
11,22% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 
73,44% de las mujeres opinan que si, al igual que el 73,52% de 
los hombres, el 18,75% de las mujeres opinan que no al igual que 
el 8,82% de los hombres y un 7,81% de las mujeres y un 17,65% 
de los hombres opinan que no saben. 

5. En la quinta pregunta el 67,34% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 28,57% que refiere que si y el 
4,08% que no sabe. En relación a la variable sexo el 31,25% de 
las mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 
23,53% de los hombres, el 64,06% de las mujeres comentan que 
no al igual que el 73,52% de los hombres y 2,94% de los 
hombres opina que no sabe al igual que el 4,68% de las mujeres. 
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6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 71,42% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 22,45% opina que si y el 6,12% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, el 26,56% de las mujeres 
opina que si es adecuada, el 64,06% que no lo es, y un 9,37% no 
sabe. El 85,29% de los hombres opina que no es adecuada, el 
14,71% que si y ninguno no sabe. 

7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
60,2% de las personas que contestaron el cuestionario opina que 
la empresa facilita la conciliación, el 26,53% opina que no y un 
12,24% no sabe. El 64,06% de las mujeres opina que si facilita al 
igual que el 52,94% de los hombres, un 28,13% de las mujeres 
opina que no al igual que el 23,52% de los hombres. Un 7,81% 
de las mujeres no sabe al igual que un 20,59% de los hombres. 

 

 

 

8. En la octava pregunta el 40,81% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 35,71% si 
las conocen y el 22,45% no sabe si las conocen o no. Si tenemos 
en cuenta la diferencia por sexos, el 43,75% de las mujeres opina 
que si las conoce, que no un 37,5% y un 18,75% no sabe si las 
conoce o no al igual que el 29,41% de los hombres. El 47,06% de 
los hombres no las conoce a diferencia del 20,59% que si las 
conoce. 
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9. En relación al acoso laboral, el 87,75% de las personas que 
contestaron al cuestionario opina que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 7,14% que opina que no y un 
4,08% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en 
cuenta la desagregación por sexos, tanto el 90,63% de las 
mujeres y el 82,35% de los hombres si sabe cómo actuar, frente 
al 7,81% de las mujeres y el 5,88% de los hombres que no saben 
cómo actuar, el 1,56% de las mujeres y el 8,82% de los hombres 
no sabe si conoce cómo actuar o no. 

10.En consideración de si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 55,1% opina que si, el 21,65% 
opina que no y el 22,45% no sabe. En relación a lo que opinan 
los hombres, 55,88% refiere que si al igual que el 54,68% de las 
mujeres, a diferencia del 8,82% de los hombres y el 28,13% de 
las mujeres que opinan que no, un 32,35% de los hombres y un 
17,19% de las mujeres no saben. 

11.En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 79,59% de las personas refieren que si, el 6,12% piensa que 
no y un 13,26% no sabe. En relación a los hombres opina el 
79,41% que si, el 2,94% que no y un 14,71% no sabe. Las 
mujeres opinan un 79,68% que si utilizan lenguaje no sexista, el 
7,81% no y un 12,5% no sabe. 

12.Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 66,32% de las personas opinan que si, el 8,16% que 
no y un 24,48% no sabe. Las mujeres refieren un 65,63% que si 
al igual que el 67,65% de los hombres, un 9,37% de las mujeres 
opinan que no al igual que el 5,88% de los hombres, un 23,53% 
de hombres refiere que no sabe y un 25% de mujeres. 

13.Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 48,97% de las personas opinan que si, el 11,22% 
que no y un 38,77% no sabe. En relación a las mujeres el 48,44% 
opina que si, un 17,19% que no y un 34,38% no sabe. Ningún 
hombre opina que no, un 50% refiere que si y un 47,06% no 
sabe. 

14.En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 60,2% opina que si, un 30,61% que no 
y un 8,16% no sabe. Las mujeres opinan que si un 64,06%, un 
25% no y un 10,94% no sabe. Los hombres refieren un 52,94% 
que si, un 41,18% que no y un 2,94% no sabe. 

15.Referente a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 95,91% opina que si, nadie que no y un 3,06% no 
sabe. Tanto las mujeres con un 96,88% y los hombres con un 
94,12% opinan que si y un 3,12% de mujeres no sabe al igual 
que un 2,94% de hombres. 
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16.En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 91,83% comenta que si, un 
3,06% que no y un 4,08% no sabe. Las mujeres con un 5,88% 
refieren que no, un 92,19% que si, un 4,68% no sabe. En cuanto 
a los hombres un 91,18% opina que si, un 2,94% que no y un 
2,94% no sabe. 

17.Respecto a si la formación interna es adecuada un 52,04% opina 
que si, un 29,59% que no y un 17,34% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 38,24%, un 44,12% que si y un 14,71% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 56,25%, un 25% que no y un 
18,75% que no sabe. 
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18.En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 
31,63% opina que si, un 39,79% que no y un 27,55% que no 
sabe. Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 
42,19% de mujeres opina que no al igual que un 35,29% de 
hombres, un 34,38% de mujeres opina que si al igual que 26,47% 
de hombres y un 23,44% no sabe de mujeres al igual que un 
35,29% de hombres. 

19.Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 78,57% opina que si, un 7,14% que no y un 
13,26% no sabe. Las mujeres opinan que si un 73,44%, no un 
10,94% y no sabe un 15,63%. Los hombres refieren que si un 
88,24%, ninguno que no y un 8,82% no sabe. 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 
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15,55%

12,22%

23,33%

11,11%

No saben si la empresa necesita algún cambio en materia 
de igualdad

Ya se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades

Las personas colaboradoras no identifican 
ninguna necesidad en la empresa

12,22% Igualdad de derechos entre mujeres y hombres

Mejora de las condiciones laborales, salariales, 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
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Entre los otros factores que se repiten en menor frecuencia se 
encuentran: 
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�
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1. El 43,37% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades.

43,37%

2. El 21,67% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa no debería adoptar 
ninguna medida o no sabe qué medidas 
establecer.

3. El 10,8% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
más formación interna y mejorar la 
comunicación.

21,6%10,8%

4. El 10,84% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería mejorar la 
conciliación laboral y condiciones laborales.

5. El 13,23% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
promociones de personal paritarias, igualdad 
de derechos y seguimiento del plan de 
igualdad.

10,8% 13,2%
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 
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Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es necesario 
reflejar que en esta serie de preguntas hay personas que las dejan 
en blanco: 

20.En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 

maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 70,4% 
refiere que si, un 9,18% opina que no y un 6,12% no sabe. 
Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 
73,44% de las mujeres opinan que si al igual que un 64,71% de 
los hombres, las mujeres opinan que no un 7,81% y los hombres 
un 11,76% y no saben un 1,56% de mujeres al igual que un 
14,7% de los hombres. 

21.En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 55,1% opina que no, un 19,38% opina que si y un 11,22% que 
no sabe. Los hombres refieren en un 41,18% que no, un 32,35% 
que si y un 17,65% que no sabe. Las mujeres opinan un 62,5% 
que no, un 12,5% que si y un 7,81% no sabe. 
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22.Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de violencia 
de género el 27,55% opina que si, el 40,81% no sabe y el 17,34% 
opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que si un 
26,47% las mujeres un 28,13%, los hombres opinan que no un 
11,76% y las mujeres un 20,31%, las mujeres opinan que no 
saben en un 34,38% y los hombres en un 52,94%. 

 

 

 

23.En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 77,55% refiere que si, y un 5,10% que no y el 3,06% 
no sabe. El 82,35% de los hombres opina que si, el 75% de las 
mujeres opinan que si, las mujeres opinan que no un 6,25% y no 
sabe un 1,56%. Los hombres un 2,94% opina que no y un 5,88% 
no sabe.  

24.Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente sexo, 
tu vida hubiera sido mejor el 56,12% refiere que no, sólo un 5,1% 
opina que si y un 24,48% no sabe. La mujeres opinan en un 
57,81% que no, un 18,75% no sabe y un 6,25% que si. Los 
hombres opinan que no un 52,94% y no saben un 35,29%, solo 
un caso opina que si. 

25.Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 83,67% opina que si y el 1,02% no sabe, sólo un caso 
opina que no. Las mujeres en un 81,25% opinan que si, y solo 
una opina que no, el 88,24% de los hombres refieren que si y 
sólo uno no sabe. 
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26.En relación a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 71,42% opina que si, el 5,1% no sabe y el 9,18% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 68,75% que si, el 3,12% 
no sabe y un 10,94% opina que no. Los hombres en un 76,47%  
opina que si, un 8,82% que no sabe y un 5,88% que no. 

27.Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
45,91% opina que no, un 25,51% que no sabe y un 14,28% opina 
que si. Los hombres opinan que no un 41,18%, las mujeres un 
48,44%, los hombres opinan que si un 14,71% las mujeres un 
14,06%, y no saben los hombres un 35,29% y un 20,31% las 
mujeres. 

      B. ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS PRESENCIALES

En relación a las entrevistas presenciales se han realizado a 32 
personas colaboradoras del centro de Lanzarote. Son un total de 13 
preguntas, a continuación se describen los resultados de las 
mismas. 

1. En la primera se pregunta si existe algún tipo de compromiso 
formal y por escrito donde se manifieste la igualdad como 
principio estratégico para la compañía, el 56,25% opina que no 
existe o que no han sido informados o informadas, el 18,75% 
opina que si y un 25% opina que no sabe.Teniendo en cuenta la 
variable sexo, las mujeres en un 62,5% comentan no tener 
conocimiento de que existe este compromiso, y 12,5% refiere 

que si y un 25% refiere que no sabe si existe el compromiso. En 
cuanto a los hombres un 50% comenta que no existe tal 
compromiso, un 25% opina que si y otro 25% que no sabe. 

�
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2. En relación a la segunda pregunta de si piensan que es 
importante que la empresa tenga en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres el 100% de hombres 
opinan que si, el 87,5% de las mujeres también refieren que si, el 
12,5% de las mujeres comenta que no sabe. 

3. En la tercera se pregunta el parecer de las personas 
colaboradoras sobre si existe igualdad de trato entre mujeres y 
hombres dentro de la empresa, el 100% de los hombres refiere 
que si existe, un 87,5% de las mujeres comenta que si, un 12,5% 
de las mujeres refiere que no y comentan que existen 
favoritismos dentro de la empresa. En relación a si son 
conocedores o conocedoras de algún tipo de discriminación el 
87,5% de las mujeres refiere que no, sólo un 12,5% de las 
mismas comentan que si. Los hombres comentan que si un 
33,33%, que existe favoritismo y “amiguismo”, el 66,67% de los 
hombres refiere que no existe discriminación. 

4. En relación a la cuarta donde se pregunta si saben qué es la 
utilización de lenguaje no sexista, si creen que importante y si la 
empresa, en su comunicación interna y externa, utiliza un 
lenguaje inclusivo, el 56,25% de las mujeres opinan que es 
importante la utilización del lenguaje inclusivo, el 43,75% restante 
refiere que no les importa, que existen cosas más importantes 
por cambiar. Un 6,25% de mujeres opinan que no se han fijado si 
la empresa empresa utiliza un lenguaje inclusivo, otra, que se 
utiliza el lenguaje no sexista en la oferta de plazas, un 62,5% de 
las mujeres opinan que si se utiliza un lenguaje inclusivo dentro 
de la empresa, el 31,25% de las mujeres opinan que no utilizan 
lenguaje inclusivo. El 41,67% de los hombres opinan que en la 
empresa no se utiliza un lenguaje inclusivo, el 41,67% de los 

hombres opina que la utilización del lenguaje inclusivo no es algo 
importante y el 50% de los hombres opinan que sí es importante 
utilizar un lenguaje inclusivo. 
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5. Sobre la quinta se pregunta sobre varias cuestiones, en principio 
si las candidaturas son paritarias, las mujeres opinan en un 37,5% 
que si, un 43,75% opina que no y un 18,75% lo desconoce, los 
hombres refieren un 41,67% que si, un 16,66% lo desconoce y un 
41,67% no. Sobre si en las selecciones la empresa tienen en 
cuenta la igualdad de oportunidades un 31,25% de las mujeres 
opina que no un 56,25% que si, de los  hombres un 66,67% 
opina que si y un 33,33% no. En relación a si creen que la 
empresa contrataría a una mujer embarazada, las mujeres 
refieren que si en un 18,75% y no un 81,25%, los hombres opinan 
que no un 75% y si un 16,67%. En cuanto a si contratarían a una 
mujer embarazada en su propia empresa el 66,66% de los 
hombres opinan que si, mientras el 16,67% no y otro 16,67% no 
saben. Las mujeres opinan que si en un 25%, no un 50% y no 
saben un 25%. 

6. Sobre si las mujeres y los hombres promocionan por igual dentro 
de la empresa, el 66,67% de los hombres opinan que si, un 25% 
que no y un 8,33% refiere que no saben, entre las mujeres el 
87,5% opinan que si, un 12,5% refiere que no. 

7. En relación a la retribución salarial igualitaria entre mujeres y 
hombres el 93,75% de las mujeres opinan que si y el 6,25% que 
no. El 83,33% de los hombres refiere que si mientras que un 
16,67% comentan que no. 

8. En consideración a si el horario de la empresa garantiza la 
conciliación de la vida personal los hombres opinan un 83,33% 
que si, un 16,67% que no, las mujeres opinan un 81,25% que si 
el horario concilia su vida personal y familiar, el 18,75% restante 
opina que no. 

�
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9. Referente a si las reuniones y la formación se realizan dentro de 
la jornada laboral el 37,5% de las mujeres opinan que si, el 
40,63% refiere que son de modalidad mixta, el 21,87% opina que 
se realizan fuera de la jornada laboral. Según los hombres, el 
75% refieren que si y un 25% comentan que son mixtas. 

10.En relación a si existe en la empresa algún tipo de medida de 
conciliación entre la vida familiar, laboral y personal el 43,75% de 
las mujeres opinan que no y un 56,25% si, los hombres un 25% 
refiere que si, un 33,33% no y un 41,67% que no sabe las 
medidas que existen. 

11.En cuanto al acoso laboral, sexual o por razón de sexo el 100% 
de las mujeres opinan que si lo conocen. El 56,25% conoce el 
protocolo y un 43,75% que no, un 56,25% si sabría cómo actuar, 
entre las respuestas ofrecidas están la de escribir una denuncia 
anónima a través del buzón que está colocado en el vestuario así 
como acudir al departamento de RRHH. Un 81,25% de mujeres 
ha sufrido algún tipo de episodio violento con las personas 
clientes y un 18,75% no. Al 100% de las mujeres les gustaría 
recibir algún tipo de formación para rebajar la agresividad en la 
comunicación con las personas clientes, o algún tipo de apoyo 
emocional. En relación a los hombres, un 100% si saben lo que 
es el acoso laboral, sexual o por razón de sexo. El 61,54% si 
sabe que existe un protocolo y un 38,46% no. El 61,54% refiere 
que si ha sufrido algún episodio con personas clientes de 
manera impropia por parte de las mismas y el 38,46% no, refieren 
que no tienen contacto con la clientela. Respecto a si les gustaría 
recibir algún tipo de formación el 100% refiere que si y apoyo 
emocional, además comentan que se podrían realizar 

actividades como yoga y otras parecidas para mejorar la 
motivación y el vínculo entre las personas colaboradoras. 

12. En torno a la pregunta acerca de la violencia de género aunque 
en general todas las personas colaboradoras opinan que si 
saben lo que es, la realidad es que no saben diferenciar entre 
violencia de género y violencia doméstica, además de no 
conocer los diferentes tipos de violencia de género. En cuanto a 
si existe o no procedimiento el 12,5% de las mujeres opinan  que 
no existe al igual que el 15,39% de los hombres, tanto el 100% 
de los hombres y las mujeres colaboradoras opinan que debería 
existir. Una persona refiere que ha sido víctima de violencia de 
género y desde la empresa le facilitaron el proceso, traslado, 
alquiler, etc. 

13.En la pregunta de si se sienten motivados o motivadas el 25% de 
las mujeres opinan que si al igual que el 53,85% de los hombres, 
en relación a los hombres el 46,16% no está motivado al igual 
que el 75% de las mujeres. En relación a si la empresa debería 
establecer alguna medida para mejorar la motivación el 100% de 
las mujeres opina que si al igual que el 92,3% de los hombres, en 
cuanto a si la motivación por incentivos es adecuada el 18,75% 
de las mujeres opina que si al igual que el 23,08% de los 
hombres, además refieren que se deberían incorporar otras 
acciones de motivación, encuentros informales fuera de la 
empresa, evitar la permisividad, gratificación de apoyo 
emocional, objetivos más adecuados, mejorar la falta de 
personal, premios entre islas, diferenciar medidas de motivación 
por departamentos. 
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    A. CUESTIONARIO ON -LINE 

En la tienda de Palma de Mallorca se han recogido un total de 115 
cuestionarios, entre ellos 69 han sido realizados por mujeres y 46 
por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
74,78% han contestado que si, un 17,39% no sabe y un 7,82% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 78,26% 
de las mujeres opina que si al igual que el 69,57% de los 
hombres, el 13,04% de las mujeres no sabe y el 23,91% de los 
hombres tampoco, tanto el 4,34% de los hombres como el 8,69% 
de las mujeres opina que no. 

2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, 
el 80% opina que si, el 7,82% opina que no y que no sabe un 
12,18%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 82,61% de las 
mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección, al igual que el 76,09% de los hombres, tanto un 8,69% 

de los hombres opina que no al igual que un 7,24% de las 
mujeres, y tanto un 15,22% de los hombres como un 10,14% de 
las mujeres opinan que no saben. 

3. En la tercera pregunta un 90,43% de las personas que 
contestaron el cuestionario opina que si pueden acceder por 
igual a la formación ofrecida por la empresa, frente a un 0,87% 
que opina que no y un 8,69% que no sabe. Teniendo en cuenta la 
variable sexo, el 94,2% de las mujeres opina que si al igual que 
el 84,78% de los hombres, sólo un 1,45% de las mujeres y ningún 
hombre opina que no y un 4,35% de las mujeres y un 15,22% de 
los hombres no saben. 
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4. En la cuarta pregunta el 71,3% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 13,91% opina que no y el 
14,78% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 
73,91% de las mujeres opinan que si, al igual que el 67,39% de 
los hombres, el 15,94% de las mujeres opinan que no al igual que 
el 10,87% de los hombres y un 10,14% de las mujeres y un
21,74% de los hombres opinan que no saben. 

 

 

5. En la quinta pregunta el 67,83% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 27,83% que refiere que si y el 
4,35% que no sabe. En relación a la variable sexo el 23,19% de 
las mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 
34,78% de los hombres, el 72,46% de las mujeres comentan que 
no al igual que el 60,87% de los hombres y 4,35% de los 
hombres opina que no sabe al igual que el 4,35% de las mujeres. 
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6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 69,57% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 16,52% opina que si y el 13,91% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, el 20,29% de las mujeres 
opina que si es adecuada, el 73,91% que no lo es, y un 5,8% no 
sabe. El 63,04% de los hombres opina que no es adecuada, el 
10,87% que si y el 26,09% no sabe. 

7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
38,26% de las personas que contestaron el cuestionario opina 
que la empresa facilita la conciliación, el 33,91% opina que no y 
un 26,09% no sabe. El 42,03% de las mujeres opina que si facilita 
al igual que el 32,61% de los hombres, un 37,68% de las mujeres 
opina que no al igual que el 32,61% de los hombres. Un 20,29% 
de las mujeres no sabe al igual que un 34,78% de los hombres. 

8. En la octava pregunta el 48,55% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 22,1% si 
las conocen y el 29,35% no sabe si las conocen o no. Si tenemos 
en cuenta la diferencia por sexos, el 33,34% de las mujeres opina 
que si las conoce, que no un 44,93% y un 21,74% no sabe si las 
conoce o no al igual que el 36,96% de los hombres. El 52,17% de 
los hombres no las conoce a diferencia del 10,87% que si las 
conoce. 
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9. En relación al acoso laboral, el 73,91% de las personas que 
contestaron al cuestionario opinan que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 22,61% que opina que no y un 
2,6% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en 
cuenta la desagregación por sexos, tanto el 72,46% de las 
mujeres y el 76,09% de los hombres si sabe cómo actuar, frente 
al 24,64% de las mujeres y el 19,57% de los hombres que no 
saben cómo actuar, el 2,89% de las mujeres y el 2,17% de los 
hombres no sabe si conoce cómo actuar o no. 

10.En consideración de si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 49,57% opina que si, el 7,82% 
opina que no y el 29,57% no sabe. En relación a lo que opinan 
los hombres, 50% refiere que si al igual que el 49,28% de las 
mujeres, a diferencia del 17,39% de los hombres y el 21,74% de 
las mujeres que opinan que no, un 30,43% de los hombres y un 
43,48% de las mujeres no saben. 

11.En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 74,78% de las personas refieren que si, el 11,3% piensa que 
no y un 13,04% no sabe. En relación a los hombres opina el 
73,91% que si, el 10,87% que no y un 13,04% no sabe. Las 
mujeres opinan un 75,36% que si utilizan lenguaje no sexista, el 
11,59% no y un 13,04% no sabe. 

12.Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 57,39% de las personas opinan que si, el 16,52% 
que no y un 23,48% no sabe. Las mujeres refieren un 63,77% que 
si al igual que el 47,83% de los hombres, un 17,39% de las 
mujeres opinan que no al igual que el 15,22% de los hombres, un 
34,78% de hombres refiere que no sabe y un 15,94% de mujeres. 

13.Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 20% de las personas opinan que si, el 17,39% que 
no y un 60% no sabe. En relación a las mujeres el 18,84% opina 
que si, un 21,74% que no y un 56,52% no sabe. El 10,87% de los 
hombres opinan que no, un 21,74% refiere que si y un 65,22% no 
sabe. 

14.En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 42,61% opina que si, un 41,74% que 
no y un 13,04% no sabe. Las mujeres opinan que si un 42,03%, 
un 42,03% no y un 13,04% no sabe. Los hombres refieren un 
43,48% que si, un 41,3% que no y un 13,04% no sabe. 

15.Referente a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 89,57% opina que si, un 2,6% que no y un 4,34% 
no sabe. Tanto las mujeres con un 88,41% y los hombres con un 
91,3% opinan que si y un 4,34% de mujeres y de hombres no 
saben. 
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16.En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 85,22% comenta que si, un 
5,21% que no y un 6,08% no sabe. Las mujeres con un 2,89% 
refiere que no, un 85,51% que si un 7,25% no sabe. En cuanto a 
los hombres un 84,78% opina que si, un 8,7% que no y un 4,34% 
no sabe. 

 

 

 

17.Respecto a si la formación interna es adecuada un 34,78% opina 
que si, un 44,35% que no y un 17,39% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 54,35%, un 23,91% que si y un 19,57% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 42,03%, un 37,68% que no y 
un 15,94% que no sabe. 
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18.En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 
32,17% opina que si, un 31,3% que no y un 33,04% que no sabe. 
Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 27,54% de 
mujeres opina que no al igual que un 36,96% de hombres, un 
36,23% de mujeres opina que si al igual que 26,09% de hombres 
y un 31,88% no sabe de mujeres al igual que un 34,78% de 
hombres. 

19.Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 71,3% opina que si, un 10,43% que no y un 
14,78% no sabe. Las mujeres opinan que si un 65,22%, no un 
13,04% y no sabe un 17,39%. Los hombres refieren que si un 
80,43%, un 6,52% que no y un 10,87% no sabe. 

 

 

 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 
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14,47%

17,1%

23,68%

7,89%

No saben si la empresa necesita algún cambio en materia 
de igualdad

Realización de promociones transparentes

Las personas colaboradoras no identifican 
ninguna necesidad en la empresa

14,47% Mejora de la formación interna y la motivación laboral no 
asociada a incentivos económicos

Mejora de las condiciones laborales, salariales, 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
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Entre los otros factores que se repiten en menor frecuencia se 
encuentran: 
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Mejora del plan de incentivos

Mejora en la igualdad de oportunidades 

Mejora del protocolo de acoso 
laboral

Desarrollar planes de carrera profesionales 
individualizados

Mejorar la información y el conocimiento del 
plan de igualdad
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�

54

123
1. El 33,34% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades.

33,34%

2. El 27,77% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa no debería adoptar 
ninguna medida o no sabe qué medidas 
establecer.

4. El 8,33% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
más formación interna y mejorar la 
comunicación.

27,7%13,8%

3. El 13,89% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería mejorar la 
conciliación laboral y condiciones laborales.

5. El 15,27% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
promociones de personal transparentes, 
mejora del plan de incentivos, mejorar la 
segregación laboral.

8,33% 15,27%
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 

�

MOTIVACIÓN
4,91%

NO SÉ
37,7%

18%

MEJORAR CONDICIONES 
LABORALES

3,27%

COMPROMISO
4,91%

COMUNICACIÓN Y 
FORMACIÓN INTERNA

31,1%

PARTICIPACIÓN



�75

Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es necesario 
reflejar que en esta serie de preguntas hay personas que las dejan 
en blanco: 

20.En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 

maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 51,3% 
refiere que si, un 7,82% opina que no y un 9,56% no sabe. 
Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 
66,67% de las mujeres opinan que si al igual que un 28,26% de 
los hombres, las mujeres opinan que no un 1,44% y los hombres 
un 17,39% y no saben un 4,34% de mujeres al igual que un 
17,39% de los hombres. 

21.En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 40% opina que no, un 14,78% opina que si y un 13,91% que 
no sabe. Los hombres refieren en un 28,26% que no, un 21,74% 
que si y un 13,04% que no sabe. Las mujeres opinan un 47,83% 
que no, un 10,14% que si y un 21,74% no sabe. 
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22.Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de violencia 
de género el 26,96% opina que si, el 40,87% no sabe y el 13,04% 
opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que si un 
10,87% las mujeres un 37,68%, los hombres opinan que no un 
6,52% y las mujeres un 17,39%, las mujeres opinan que no saben 
en un 37,68% y los hombres un 45,65%. 

 

 

23.En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 56,52% refiere que si, y un 9,56% que no y el 2,6% no 
sabe. El 47,83% de los hombres opina que si, el 62,32% de las 
mujeres opinan que si, las mujeres opinan que no un 8,69% y no 
sabe un 1,44%. Los hombres un 10,87% opina que no y un 
4,34% no sabe.  

24.Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente sexo, 
tu vida hubiera sido mejor el 35,65% refiere que no, sólo un 1,73% 
opina que si y un 31,3% no sabe. La mujeres opinan en un 
44,93% que no, un 24,64% no sabe y un 2,89% que si. Los 
hombres opinan que no un 21,74% y no saben un 41,3%, 
ninguno opina que si. 

25.Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 65,22% opina que si y el 2,6% no sabe, sólo un caso 
opina que no. Las mujeres en un 69,57% opinan que si, y 
ninguna opina que no, el 58,7% de los hombres refieren que si y 
sólo uno no sabe y uno refiere que no. 

�

No sabe

Si

No

40,87%

26,96%

13,04%
65%



�77

26.En relación a a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 56,52% opina que si, el 4,34% no sabe y el 7,82% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 62,32% que si, el 5,79% 
no sabe y un 4,34% opina que no. Los hombres en un 47,83%  
opina que si, un 2,17% que no sabe y un 13,04% que no. 

27.Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
42,61% opina que no, un 20% que no sabe y un 6,08% opina que 
si. Los hombres opinan que no un 39,13%, las mujeres un 
44,93%, los hombres opinan que si un 2,17% las mujeres un 
8,69%, y no saben los hombres un 21,74% y un 18,84% las 
mujeres. 
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             A. CUESTIONARIO ON -LINE 

En la tienda de Puerto Rico se han recogido un total de  96 
cuestionarios, entre ellos 38 han sido realizados por mujeres y 58 
por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
86,46% han contestado que si, un 4,16% no sabe y un 9,37% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 94,74% 
de las mujeres opina que si al igual que el 81,03% de los 
hombres, el 2,63% de las mujeres no sabe y el 5,17% de los 
hombres tampoco, tanto el 13,79% de los hombres como el 
2,63% de las mujeres opina que no. 

2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, 
el 80,21% opina que si, el 9,37% opina que no y que no sabe un 
10,42%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 86,84% de las 
mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección, al igual que el 75,86% de los hombres, tanto un 

15,52% de los hombres opina que no, ninguna de las mujeres, y 
tanto un 8,62% de los hombres como un 13,16% de las mujeres 
opinan que no saben. 

3. En la tercera pregunta un 87,5% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que si pueden acceder por igual a la 
formación ofrecida por la empresa, frente a un 5,2% que opina 
que no y un 7,29% que no sabe. Teniendo en cuenta la variable 
sexo, el 92,11% de las mujeres opina que si al igual que el 
84,48% de los hombres, ninguna mujer y un 8,62 de los hombres 
opina que no y un 7,89% de las mujeres y un 6,89% de los 
hombres no saben. 
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4. En la cuarta pregunta el 69,79% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 21,88% opina que no y el 
8,33% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 73,68% 
de las mujeres opinan que si, al igual que el 67,24% de los 
hombres, el 15,79% de las mujeres opinan que no al igual que el 
25,86% de los hombres y un 10,53% de las mujeres y un 6,89% 
de los hombres opinan que no saben. 

5. En la quinta pregunta el 41,67% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 57,29% que refiere que si y el 
1,04% que no sabe. En relación a la variable sexo el 55,26% de 
las mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 
58,62% de los hombres, el 42,11% de las mujeres comentan que 
no al igual que el 41,38% de los hombres y sólo el 2,63% de las 
mujeres opina que no sabe. 

�

73,68%

69,79%

67,24% 57%

1%

42%



�80

6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 73,96% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 15,63% opina que si y el 10,42% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, el 10,53% de las mujeres 
opina que si es adecuada, el 76,32% que no lo es, y un 13,16% 
no sabe. El 72,41% de los hombres opina que no es adecuada, 
el 18,97% que si y el 8,62% no sabe. 

7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
54,17% de las personas que contestaron el cuestionario opina 
que la empresa facilita la conciliación, el 26,04% opina que no y 
un 19,79% no sabe. El 52,63% de las mujeres opina que si facilita 
al igual que el 55,17% de los hombres, un 28,95% de las mujeres 
opina que no al igual que el 24,14% de los hombres. Un 18,42% 
de las mujeres no sabe al igual que un 20,69% de los hombres. 

8. En la octava pregunta el 32,29% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 43,75% si 
las conocen y el 23,96% no sabe si las conocen o no. Si tenemos 
en cuenta la diferencia por sexos, el 39,47% de las mujeres opina 
que si las conoce, que no un 28,95% y un 31,58% no sabe si las 
conoce o no al igual que el 18,97% de los hombres. El 34,48% de 
los hombres no las conoce, a diferencia del 43,75% que si. 
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9. En relación al acoso laboral, el 93,75% de las personas que 
contestaron al cuestionario opina que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 5,2% que opina que no y un 
1,04% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en 
cuenta la desagregación por sexos, tanto el 89,47% de las 
mujeres y el 96,55% de los hombres si sabe cómo actuar, frente 
al 10,53% de las mujeres y el 1,72% de los hombres que no 
saben cómo actuar, y sólo un hombre no sabe si conoce cómo 
actuar o no. 

10.En consideración de si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 76,04% opina que si, el 12,5% 
opina que no y el 9,37% no sabe. En relación a lo que opinan los 
hombres, 79,31% refiere que si al igual que el 71,05% de las 
mujeres, a diferencia del 1,72% de los hombres y el 10,53% de 
las mujeres que opinan que no, sólo un hombre opina que no 
sabe. 

11.En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 68,75% de las personas refieren que si, el 17,71% piensa que 
no y un 13,54% no sabe. En relación a los hombres opina el 
60,34% que si, el 20,69% que no y un 18,97% no sabe. Las 
mujeres opinan un 81,58% que si utilizan lenguaje no sexista, el 
13,16% no y un 5,26% no sabe. 

12.Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 41,67% de las personas opinan que si, el 28,13% 
que no y un 29,17% no sabe. Las mujeres refieren un 34,21% que 
si al igual que el 46,55% de los hombres, un 39,47% de las 
mujeres opinan que no al igual que el 20,69% de los hombres, un 
32,76% de hombres refiere que no sabe y un 23,68% de mujeres. 

13.Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 23,96% de las personas opinan que si, el 22,92% 
que no y un 52,08% no sabe. En relación a las mujeres el 26,32% 
opina que si, un 18,42% que no y un 52,63% no sabe. El 25,86% 
de los hombres opinan que no, un 22,41% refiere que si y un 
51,72% no sabe. 

14.En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 23,96% opina que si, un 39,58% que 
no y un 12,5% no sabe. Las mujeres opinan que si un 44,74%, un 
42,11% no y un 10,53% no sabe. Los hombres refieren un 
48,28% que si, un 37,93% que no y un 13,79% no sabe. 

15.Referente a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 96,88% opina que si, un 1,04% que no y un 1,04% 
no sabe. Tanto las mujeres con un 94,74% y los hombres con un 
98,28% opinan que si. 
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16.En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 93,75% comenta que si, un 
2,08% que no y un 3,12% no sabe. Las mujeres con un 2,63% 
refiere que no, un 92,11% que si un 2,63% no sabe. En cuanto a 
los hombres un 94,83% opina que si, un 1,72% que no y un 
3,44% no sabe. 

 

 

 

17.Respecto a si la formación interna es adecuada un 54,17% opina 
que si, un 30,21% que no y un 14,58% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 31,03%, un 56,9% que si y un 12,07% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 50%, un 28,95% que no y un 
18,42% que no sabe. 
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18.En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 50% 
opina que si, un 33,34% que no y un 15,63% que no sabe. 
Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 36,84% de 
mujeres opina que no al igual que un 31,03% de hombres, un 
47,37% de mujeres opina que si al igual que un 51,72% de 
hombres y un 13,16% no sabe de mujeres al igual que un 17,24% 
de hombres. 

19.Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 83,33% opina que si, un 8,33% que no y un 
7,29% no sabe. Las mujeres opinan que si un 84,21%, no un 
2,63% y no sabe un 10,53%. Los hombres refieren que si un 
83,33%, un 12,07% que no y un 5,17% no sabe. 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 
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Entre los otros factores que se repiten en menor frecuencia se 
encuentran: 

 

 

 

 

 

�

Mejorar la motivación laboral

Plan médico a todo el personal

Mejorar la comunicación interna
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�
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123
1. El 32,09% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades.

32,09%

2. El 24,69% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa no debería adoptar 
ninguna medida o no sabe qué medidas 
establecer.

4. El 12,34% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de realizar 
promociones igualitarias y transparentes

24,6%14,8%

3. El 14,81% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería realizar 
planes de carrera profesionales.

5. El 14,78% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
evaluaciones del desempeño, motivación, 
f o r mac ión con t i nua , p l an sa l a r i a l , 
comunicación interna.

12,3% 14,78%
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 
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Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es necesario 
reflejar que en esta serie de preguntas hay personas que las dejan 
en blanco: 

20.En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 

maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 42,71% 
refiere que si, un 30,21% opina que no y un 21,88% no sabe. 
Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 
57,89% de las mujeres opinan que si al igual que un 32,76% de 
los hombres, las mujeres opinan que no un 34,21% y los hombres 
un 27,59% y no saben un 5,26% de mujeres al igual que un 
32,76% de los hombres. 

21.En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 71,88% opina que no, un 9,37% opina que si y un 13,54% que 
no sabe. Los hombres refieren en un 65,52% que no, un 13,79% 
que si y un 13,79% que no sabe. Las mujeres opinan un 81,58% 
que no, un 2,63% que si y un 13,16% no sabe. 
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22.Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de violencia 
de género el 35,42% opina que si, el 43,75% no sabe y el 15,63% 
opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que si un 
37,93%, las mujeres un 31,58%, los hombres opinan que no un 
10,34% y las mujeres un 23,68%, las mujeres opinan que no 
saben en un 42,11% y los hombres un 44,83%. 

 

 

 

23.En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 90,63% refiere que si, y un 4,16% que no. El 87,93% 
de los hombres opina que si, el 94,74% de las mujeres opinan 
que si, las mujeres opinan que no un 2,63%. Los hombres un 
5,17% opina que no.  

24.Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente sexo, 
tu vida hubiera sido mejor el 57,29% refiere que no, sólo un 1,04% 
opina que si y un 36,46% no sabe. La mujeres opinan en un 
68,42% que no, un 28,95% no sabe y ninguna que si. Los 
hombres opinan que no un 50% y no saben un 41,38%, un 1,72% 
opina que si. 

25.Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 79,17% opina que si y el 5,2% no sabe, un 10,42% 
opina que no. Las mujeres en un 86,84% opinan que si, y un 
7,89% opina que no, el 74,14% de los hombres refieren que si, un 
6,89% no sabe y un 12,07% refiere que no. 
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26.En relación a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 10,42% opina que si, el 78,13% no sabe y el 6,25% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 15,79% que si, el 
71,05% no sabe y un 10,53% opina que no. Los hombres en un 
6,89% opina que si, un 82,76% que no sabe y un 3,44% que no. 

27.Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
33,34% opina que no, un 37,5% que no sabe y un 23,96% opina 
que si. Los hombres opinan que no un 24,14%, las mujeres un 
47,37%, los hombres opinan que si un 17,24% las mujeres un 
34,21%, y no saben los hombres un 51,72% y un 15,79% las 
mujeres. 

�

23,96%

33,34%

37,5%



�91

 

 

          

         A. CUESTIONARIO ON -LINE 

En la tienda de República Dominicana se han recogido un total de   
232 cuestionarios, entre ellos 133 han sido realizados por mujeres y  
99 por hombres. 

Dentro del cuestionario se encuentra una primera batería de 19 
afirmaciones en las que las personas deben elegir entre si, no o no 
saben. A continuación describiremos esos resultados: 

1. En relación a la primera pregunta de si la empresa tiene en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el 
89,22% han contestado que si, un 6,03% no sabe y un 4,74% 
opina que no. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 90,23% 
de las mujeres opina que si al igual que el 87,88% de los 
hombres, el 6,01% de las mujeres no sabe y el 3,03% de los 
hombres tampoco, tanto el 9,09% de los hombres como el 3,75% 
de las mujeres opina que no. 

2. En la segunda pregunta tienen mujeres y hombres las mismas 
posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal, 
el 89,66% opina que si, el 6,03% opina que no y que no sabe un 
4,31%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 88,72% de las 

mujeres opina que si se accede por igual a los procesos de 
selección, al igual que el 90,91% de los hombres, tanto un 6,06% 
de los hombres y un 6,01% de las mujeres opinan que no y tanto 
un 5,26% de los hombres como un 3,03% de las mujeres opinan 
que no saben. 

3. En la tercera pregunta un 94,4% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que si pueden acceder por igual a la 
formación ofrecida por la empresa, frente a un 3,44% que opina 
que no y un 1,72% que no sabe. Teniendo en cuenta la variable 
sexo, el 93,98% de las mujeres opina que si al igual que el 
94,95% de los hombres, un 2,02 de los hombres opina que no al 
igual que un 4,51% de las mujeres y un 0,75% de las mujeres y 
un 3,03% de los hombres no saben. 
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4. En la cuarta pregunta el 86,21% de las personas que contestaron 
el cuestionario opina que tanto las colaboradoras como los 
colaboradores promocionan por igual, el 8,19% opina que no y el 
4,74% no sabe. Si tenemos en cuenta la variable sexo, el 87,22% 
de las mujeres opinan que si, al igual que el 84,85% de los 
hombres, el 7,51% de las mujeres opinan que no al igual que el 
9,09% de los hombres y un 3,75% de las mujeres y un 6,06% de 
los hombres opinan que no saben. 

5. En la quinta pregunta el 59,48% de las personas que contestaron 
el cuestionario comentan que no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales frente al 37,07% que refiere que si y el 
2,58% que no sabe. En relación a la variable sexo el 36,84% de 
las mujeres refieren que si han solicitado mejoras, al igual que el 
37,37% de los hombres, el 59,4% de las mujeres comentan que 
no al igual que el 59,6% de los hombres y sólo el 2,25% de las 
mujeres opina que no sabe y un 3,03% de los hombres. 

�

87,22%

86,21%

84,85% 59%

3%

37%



�93

6. En relación a la retribución salarial adecuada, el 68,53% de las 
personas que contestaron al cuestionario opina que no es 
adecuada, un 26,29% opina que si y el 4,31% no sabe. En 
relación a la desagregación por sexos, el 30,83% de las mujeres 
opina que si es adecuada, el 63,91% que no lo es, y un 3,75% no 
sabe. El 74,75% de los hombres opina que no es adecuada, el 
20,2% que si y el 5,05% no sabe. 

7. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral el 
58,19% de las personas que contestaron el cuestionario opina 
que la empresa facilita la conciliación, el 22,84% opina que no y 
un 17,67% no sabe. El 61,65% de las mujeres opina que si facilita 
al igual que el 53,54% de los hombres, un 21,8% de las mujeres 
opina que no al igual que el 24,24% de los hombres. Un 15,04% 
de las mujeres no sabe al igual que un 21,21% de los hombres. 

8. En la octava pregunta el 31,03% de las personas que contestaron 
el cuestionario opinan que no conocen las medidas de 
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, el 43,1% si 
las conocen y el 24,57% no sabe si las conocen o no. Si tenemos 
en cuenta la diferencia por sexos, el 45,86% de las mujeres opina 
que si las conoce, que no un 29,32% y un 23,31% no sabe si las 
conoce o no al igual que el 26,26% de los hombres. El 33,33% de 
los hombres no las conoce, a diferencia del 39,39% que si. 
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9. En relación al acoso laboral, el 83,62% de las personas que 
contestaron al cuestionario opina que si sabrían actuar ante un 
caso de acoso laboral frente a un 12,5% que opina que no y un 
3,01% que no sabe si sabe como actuar o no. Si tenemos en 
cuenta la desagregación por sexos, tanto el 86,47% de las 
mujeres y el 79,8% de los hombres si sabe cómo actuar, frente al 
10,53% de las mujeres y el 15,15% de los hombres que no saben 
cómo actuar, y un 1,5% de las mujeres y un 5,05% de los 
hombres no saben si conoce cómo actuar o no. 

10.En consideración de si las personas creen que la empresa 
necesita un plan de igualdad el 62,93% opina que si, el 22,84% 
opina que no y el 13,36% no sabe. En relación a lo que opinan 
los hombres, el 60,61% refiere que si al igual que el 64,66% de 
las mujeres, a diferencia del 21,21% de los hombres y el 24,06% 
de las mujeres que opinan que no, un 18,18% de los hombres 
opinan que no saben al igual que un 14,29% de las mujeres. 

11.En cuanto a la comunicación interna si es con lenguaje inclusivo, 
el 68,1% de las personas refieren que si, el 15,09% piensa que 
no y un 15,95% no sabe. En relación a los hombres opina el 
70,71% que si, el 11,11% que no y un 18,18% no sabe. Las 
mujeres opinan un 66,17% que si utilizan lenguaje no sexista, el 
18,05% no y un 14,29% no sabe. 

12.Respecto a las noticias sobre mujeres y hombres en la venta 
millonaria, el 72,84% de las personas opinan que si, el 9,05% que 
no y un 17,24% no sabe. Las mujeres refieren un 72,18% que si 
al igual que el 73,74% de los hombres, un 8,27% de las mujeres 
opinan que no al igual que el 10,1% de los hombres, un 16,16% 
de hombres refiere que no sabe y un 18,05% de mujeres. 

13.Sobre si han sido más mujeres las que han conseguido la venta 
millonaria el 31,47% de las personas opinan que si, el 24,14% 
que no y un 43,53% no sabe. En relación a las mujeres el 32,33% 
opina que si, un 18,8% que no y un 47,37% no sabe. El 31,31% 
de los hombres opinan que no, un 30,3% refiere que si y un 
38,38% no sabe. 

14.En consideración a si el sistema actual de incentivos mejora la 
motivación para vender, el 49,14% opina que si, un 37,07% que 
no y un 12,93% no sabe. Las mujeres opinan que si un 49,62%, 
un 36,84% no y un 12,03% no sabe. Los hombres refieren un 
48,48% que si, un 37,37% que no y un 14,14% no sabe. 

15.Referente a utilizar nuevas estrategias para aumentar la 
motivación, un 96,12% opina que si, un 1,72% que no y un 1,29% 
no sabe. Tanto las mujeres con un 96,24% y los hombres con un 
95,96% opinan que si. 
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16.En relación a si se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos un 91,38% comenta que si, un 
5,17% que no y un 2,58% no sabe. Las mujeres con un 1,5% 
refiere que no, un 92,48% que si un 4,51% no sabe. En cuanto a 
los hombres un 89,9% opina que si, un 6,06% que no y un 4,04% 
no sabe. 

 

 

 

17.Respecto a si la formación interna es adecuada un 58,62% opina 
que si, un 32,33% que no y un 8,19% no sabe. Los hombres 
refieren que no un 35,35%, un 55,56% que si y un 9,09% que no 
sabe. Las mujeres refieren que si un 60,9%, un 40,4% que no y 
un 7,51% que no sabe. 

 

 

 

�

No

Si

No sabe

Si

No sabe

No

5%

91%

2%
58%

32%

8%



�96

18.En cuanto a si se sienten menos motivados o motivadas el 
40,09% opina que si, un 28,02% que no y un 30,6% que no sabe. 
Teniendo en cuenta la diferenciación entre sexos, un 27,82% de 
mujeres opina que no al igual que un 28,28% de hombres, un 
41,35% de mujeres opina que si al igual que 38,38% de hombres 
y un 29,32% no sabe de mujeres al igual que un 32,32% de 
hombres. 

19.Sobre si se deberían de fomentar planes de carrera 
profesionales, el 89,66% opina que si, un 3,88% que no y un 
5,17% no sabe. Las mujeres opinan que si un 91,73%, no un 
3,76% y no sabe un 3,01%. Los hombres refieren que si un 
86,87%, un 4,04% que no y un 8,08% no sabe. 

En relación a la pregunta abierta sobre las necesidades que 
identificas en tu empresa, las personas colaboradoras han 
contestado sobre diferentes aspectos que se han agrupado en 
diferentes factores que se enumeran a continuación: 

�

40% 
si

28%  
no

30% 
no sabe 3,88%

5,17%

89,66%
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13,66%

13,66%

13,04%

11,8%

Desarrollo de la carrera profesional (pasantía estudiantil)

Mejora de la formación interna

Mejora de las condiciones laborales, salario y 
horarios

27,33%

Mejora del clima laboral la motivación

Mejora del Plan de incentivos económicos
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Entre los otros factores que se repiten en menor frecuencia se 
encuentran: 

 

 

 

 

 

�

Promociones igualitarias

Ninguna

Mejorar la comunicación interna

Plan de contingencias ante desastres 
naturales, planes de emergencia

Mejora del stock

2,4%

5,59%

6,83%

2,48%

1,24%
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En relación a la pregunta abierta sobre las medidas que podría 
adoptar la empresa para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que opinan las personas colaboradoras 
es: 

�

54

123
1. El 30,77% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa ya promueve la 
igualdad de oportunidades.

30,77%

2. El 11,88% de la plantilla opina que se 
deben de realizar promociones igualitarias e 
incluso acciones positivas hacia mujeres

4. El 7,69% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de realizar 
formación en igualdad de oportunidades

11,8%9,79%

3. El 9,79% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería realizar 
evaluaciones del personal, evaluaciones de 
desempeño

5. El 11,16% de las personas colaboradoras 
opinan que la empresa debería de promover 
selecciones objetivas y paritarias, rotación 
laboral, turnos paritarios, adaptar los 
puestos de trabajo a personas con 
discapacidad 7,69% 11,16%
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En cuanto a la pregunta de cómo se puede facilitar el desarrollo del 
plan de igualdad las personas colaboradoras opinan: 

�

MOTIVACIÓN
6,73%

PROACTIVIDAD EN 
LA EMPRESA

1,92%

25%

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

4,8%

MODIFICAR 
PLANTILLA DE 
BONIFICACIÓN

0,96%

COMUNICACIÓN, FORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN

40,38%

PARTICIPACIÓN

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN

20,19%
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Respecto al último apartado de preguntas abiertas del cuestionario 
se piden otras sugerencias, entre ellas el personal opina que: 

En el cuestionario aparecen otra serie de preguntas de tipo 
cerrado, que hacen referencia a aspectos generales sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es necesario 
reflejar que en esta serie de preguntas hay personas que las dejan 
en blanco: 

20.En relación a la pregunta sobre la dificultad que tienen las 
mujeres a la hora de encontrar trabajo puede ser debido por la 

maternidad y/o cuidados a personas dependientes un 56,9% 
refiere que si, un 13,36% opina que no y un 6,89% no sabe. 
Teniendo en cuenta el sexo de la persona que contesta un 
65,41% de las mujeres opinan que si al igual que un 45,45% de 
los hombres, las mujeres opinan que no un 7,52% y los hombres 
un 21,21% y no saben un 3,01% de mujeres al igual que un 
12,12% de los hombres. 

21.En cuanto a si las leyes de igualdad discriminan a los hombres, 
un 63,36% opina que no, un 9,91% opina que si y un 3,88% que 
no sabe. Los hombres refieren en un 57,58% que no, un 16,16% 
que si y un 5,05% que no sabe. Las mujeres opinan un 67,67% 
que no, un 5,26% que si y un 3,01% no sabe. 

�

ESCUCHA, MEJORES SUELDOS 
POR NOCTURNIDAD, MUJERES 
EMBARAZAS DISCRIMINACIÓN

UN DOMINGO AL MES LIBRE

TRATO MÁS HUMANO Y 
CORDIAL

CLIMA LABORAL 
EVALUACIONES

C O O R D I N A C I Ó N 
C O N E S PA Ñ A Y 
PUERTO RICO

16%

SI

57% NO

5% NO 
SABE

5%

SI

67% NO

3% NO 
SABE
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22.Sobre si existen un gran número de denuncias falsas de violencia 
de género el 28,88% opina que si, el 23,71% no sabe y el 24,57% 
opina que no. En relación al sexo, los hombres opinan que si un 
37,37%, las mujeres un 22,56%, los hombres opinan que no un 
18,18% y las mujeres un 29,32%, las mujeres opinan que no 
saben en un 24,06% y los hombres un 23,23%. 

 

 

 

23.En consideración a la pregunta de si las medidas para prevenir 
el acoso sexual deben ser las mismas para hombres que para 
mujeres el 70,26% refiere que si, y un 6,89% que no. El 73,74% 
de los hombres opina que si, el 67,67% de las mujeres opinan 
que si, las mujeres opinan que no un 8,27%. Los hombres un 
5,05% opina que no.  

24.Respecto a la pregunta de si hubieras nacido con diferente sexo, 
tu vida hubiera sido mejor el 47,84% refiere que no, un 8,62% 
opina que si y un 20,69% no sabe. La mujeres opinan en un 
52,63% que no, un 12,78% no sabe y si un 10,53. Los hombres 
opinan que no un 41,41% y no saben un 31,31%, un 6,06% opina 
que si. 

25.Referente a si existe discriminación hacia las mujeres en el 
mundo, el 67,67% opina que si y el 3,45% no sabe, un 6,03% 
opina que no. Las mujeres en un 71,43% opinan que si, y un 
1,5% opina que no, el 62,63% de los hombres refieren que si, un 
4,04% no sabe y un 12,12% refiere que no. 

�

No sabe

Si

No

28,89%

23,71%

24,57%

67%
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26.En relación a a si existe todavía discriminación hacia las mujeres 
en España, el 16,81% opina que si, el 58,19% no sabe y el 2,15% 
opina que no. Las mujeres refieren en un 15,79% que si, el 
57,89% no sabe y un 2,25% opina que no. Los hombres en un 
18,18% opina que si, un 58,59% que no sabe y un 2,02% que no. 

27.Respecto a la última pregunta del cuestionario de si las mujeres 
no saben lo que tienen, siempre la gente se queja por todo, un 
25,86% opina que no, un 30,17% que no sabe y un 21,12% opina 
que si. Los hombres opinan que no un 14,14%, las mujeres un 
34,59%, los hombres opinan que si un 23,23% las mujeres un 
19,55%, y no saben los hombres un 41,41% y un 21,8% las 
mujeres. 

�

43%
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A continuación se van a realizar una serie de conclusiones 
derivadas de los datos recogidos por los cuestionarios y las 
entrevistas individualizadas, así como de los datos objetivos 
recogidos por los formularios. 

1. En general, las personas participantes del centro de Tenerife 
opinan que la empresa respeta los principios de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Este es un dato bastante 
consistente en todo el proceso de recogida de información, 
durante los cuestionarios online como las entrevistas 
presenciales. Además opinan, que es importante que se respete, 
que la empresa ya promueve la igualdad y que no conocen 

ningún caso de discriminación directa. Incluso en algunas 
personas, se plantean que no se necesitan mejoras en materia 
de igualdad.  

�

CONCLUSIONES POR CENTROS 
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2. En relación a la promoción interna, las personas participantes 
refieren en su mayoría que tanto mujeres como hombres tienen 
las mismas posibilidades para promocionar. Los hombres opinan 
en algún caso, que las promociones no son igualitarias. Algunas 
personas refieren que existen situaciones de “favoritismo” no 
relacionados con el sexo de la persona sino con otras variables. 

3. Las personas participantes refieren que tanto al acceso a la 
formación interna como a los procesos de selección de personal 
se tiene en cuenta el principio de igualdad, aunque señalan que 
existen departamentos donde no se cumple la paridad, además 
comentan que la empresa no contrataría a una mujer 
embarazada. Opinan que se deberían fomentar planes de 
carrera dentro de la empresa, además lo detectan como 
necesidad a implementar. 

4. En relación a la solicitud de mejoras de las condiciones salariales  
aunque la mayoría no lo han realizado. De las personas que si  
las han solicitado, han sido tanto hombres como mujeres en una 
proporción igual. La mayoría no lo ha hecho probablemente 
porque no sabían que existía la posibilidad o por deseabilidad 
social con la empresa. 

5. En relación a la retribución salarial existen más hombres 
descontentos que mujeres, aunque la mayoría un 53%, opina que 
la retribución salarial no es adecuada. Aparece como un factor 
en las necesidades detectadas por las personas trabajadoras, y 
cerca de un 10% opina que es una variable clave a mejorar para 
la implementación del plan de igualdad. Las personas 
participantes opinan que tanto hombres como mujeres cobran de 

manera igualitaria, a mismo trabajo y funciones misma 
remuneración.  

6. En relación a las medidas de conciliación, la mayoría de las 
personas participantes refieren que la empresa facilita la 
conciliación. Son más los hombres que opinan que no que las 
mujeres. Sólo el 10% establece la mejora de las medidas de 
conciliación como una necesidad detectada en la empresa, y no 
refieren que sea una medida que podría adoptar la empresa para 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Un 10% opina que se deberían mejorar la conciliación y las 
condiciones laborales para que se facilite el desarrollo del Plan 
de Igualdad. 

7. La mayoría de las personas que trabajan en el centro de Tenerife 
no conocen las medidas de conciliación entre la vida laboral, 
personal y familiar. Saben que existe algún tipo de medida, casi 
siempre relacionado con la maternidad o paternidad, pero más 
allá de éstas no conocen sus derechos de conciliación. Las 
personas refieren que se deberían imprimir folletos explicativos 
sobre los cambios que a este respecto va a realizar el plan de 
igualdad y en general sobre las medidas de conciliación laboral. 

8. En relación al acoso laboral, acoso por razón de sexo o sexual, la 
gran mayoría sabría cómo actuar o a quien dirigirse en caso de 
sufrirlo o de ser testigo, aunque cuando en las entrevistas 
presenciales se les preguntaba por el procedimiento solían tener 
dudas o referían comentarlo al mando intermedio más próximo o 
al departamento de recursos humanos. Aunque en ningún 
momento las personas participantes han nombrado el acoso 
como un problema importante dentro de la empresa. Sobre lo 

�
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que si se han pronunciado son en los episodios que sufren por 
las personas clientes agresivas, refieren que les gustaría recibir 
algún tipo de formación, apoyo emocional o similares. 

9. Sobre la comunicación inclusiva la mayoría opina que si saben lo 
que es y que la empresa la respeta en sus comunicaciones 
internas, aunque la realidad es que ésta no se produce en ningún 
producto escrito, ningún cartel y en general en toda la 
comunicación que hemos podido estudiar. En general opinan que 
no es algo importante tanto hombres como mujeres por lo que se 
puede deducir que no han recibido ninguna formación en 
utilización de lenguaje no sexista. 

10.En relación al sistema de incentivos actual si mejora la 
motivación para vender parece ser un factor que influye pero no 
es decisivo ya que consideran que no es adecuado el sistema 
actual de incentivos. La inmensa mayoría refiere que se deberían 
tener en cuenta otros factores o aspectos a la hora de evaluar los 
incentivos, incluso refieren que existe una cierta discriminación 
por departamentos que no tienen incentivos. La mejora de los 
incentivos es un factor altamente identificado como necesidad 
detectada a mejorar. La inmensa mayoría refiere que son 
necesarias nuevas estrategias para aumentar la motivación. Sólo 
un 26% de la plantilla se siente igual de motivada que al 
principio, esto puede constituir un problema dentro del centro de 
Tenerife. Parece que son los hombres los menos motivados. La 
mejora de la motivación es una necesidad detectada por las 
personas participantes. Refieren que se deben de utilizar otras 
acciones que mejoren la motivación no relacionadas con el 
dinero, días libres, flexibilidad laboral, comunicación positiva,… 

Son las mujeres las que han conseguido la venta millonaria en los 
tres años consecutivos desde 2013 a 2015. 

11.En relación a las preguntas sobre conocimientos en igualdad de 
oportunidades en general la plantilla no tiene formación en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se 
observan actitudes machistas pensando que existen numerosas 
denuncias falsas sobre violencia de género y que las leyes de 
igualdad discriminan a los hombres. 

1. En general las personas participantes del centro de Gran Canaria 
han respondido que en la empresa se respeta el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aunque 
existe un porcentaje que piensa que no. Algunas personas 
refieren que la empresa ya promueve la igualdad. Todas las 
personas refieren que es importante que la empresa tenga en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Un porcentaje opina que si han existido casos de discriminación 
directa dentro de la empresa y que existe favoritismo a personas 
concretas. 

2. La mayoría opina que se accede a la empresa en igualdad al 
igual que a la formación interna. Aunque existe un porcentaje de 

�
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personas que opina que una de las medidas que se podrían 
adoptar en la empresa son selecciones y promociones de 
personal paritarias. Las personas trabajadoras de Gran Canaria 
opinan que las candidaturas no son paritarias en su mayoría, y un 
alto porcentaje opina que no se tiene en cuenta la igualdad de 
oportunidades en la selección de personal. La mayoría opina que 
la empresa no contrataría a una mujer embarazada. 

3. En relación a las promociones, la mayoría opina que en la 
actualidad son transparentes aunque todavía existe cierto 
favoritismo, diferentes velocidades de promocionar. Comentan 
que anteriormente se realizaban muchas promociones y 
selecciones en base a las relaciones personales y carecían de 
objetividad. 

4. La mayoría de las personas colaboradoras opinan que no tienen 
una retribución salarial adecuada, refieren que es una necesidad 
que identifican, también aparece como una medida que se 
puede adoptar al plan de igualdad, refieren que piensan que 
tanto hombres como mujeres cobran los mismo realizando el 
mismo trabajo, hay otras personas que opinan que existen 
complementos específicos que hacen que existan diferencias.  

5. En relación a la conciliación laboral, familiar y personal, en 
general las personas colaboradoras opinan que la empresa 
facilita la conciliación, aunque las mujeres opinan que no. La 
mayoría no conocen las medidas de conciliación que existen en 
la empresa, aunque si saben de medidas que ya se han 
implementado como la reducción de la jornada laboral. 

6. En cuanto al Acoso laboral, todas las personas refieren que 
sabrían actuar ante una situación de acoso, cuando se les 
preguntan refieren que ir al inmediatamente superior o a recursos 
humanos. A todas las personas les gustaría recibir algún tipo de 
formación para atender a las personas clientes agresivos y apoyo 
psicológico o emocional. 

7. Sobre la comunicación inclusiva la mayoría opina que si, aunque 
la realidad es que ésta no se produce en ningún producto 
escrito, ningún cartel y en general en toda la comunicación que 
hemos podido estudiar. La gran mayoría no sabe lo que es la 
utilización de lenguaje no sexista, pero opinan que si es 
importante. 

8. En relación a si el sistema actual de incentivos les motiva a 
trabajar en general constituyen mayoría las personas que no 
saben o que opinan que no que aquellas personas que opinan 
que si. La inmensa mayoría refiere que se deberían realizar 
nuevas estrategias para aumentar la motivación, además también 
opinan que se deberían de tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos. La mayoría de las personas 
trabajadoras se sienten menos motivadas que al principio, 
refieren que no existe desarrollo de la carrera profesional, refiere 
que no se les motiva sino que les ponen impedimentos, se 
necesita más escucha y apoyo emocional. Son las mujeres las 
que han conseguido la venta millonaria en este centro durante los 
años 2013-2015. 

9. En relación a las preguntas sobre conocimientos en igualdad de 
oportunidades en general la plantilla no tiene formación en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se 

�
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observan actitudes machistas pensando que existen numerosas 
denuncias falsas sobre violencia de género, que las leyes de 
igualdad discriminan a los hombres. 

1. En general las personas participantes del centro de Lanzarote 
han respondido que la empresa respeta el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Todas las personas 
refieren que es importante que la empresa tenga en cuenta la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Alguna 
persona refiere tener conocimiento de algún caso de 
discriminación y favoritismo dentro de la empresa. Opinan que es 
muy importante la igualdad de oportunidades dentro de la 
empresa. Aunque en Lanzarote existe un plan de igualdad ya 
aprobado por el comité de empresa, las personas colaboradoras 
no lo conocen y no saben de medidas que existan ya 
implementadas que favorezcan la igualdad. 

2. En relación al proceso de selección y a la formación interna la 
mayoría opinan que se puede acceder por igual si eres hombre o 
mujer. En relación a las candidaturas paritarias las personas 
colaboradoras opinan que no se tiene en cuenta. No consideran 
que la empresa contrataría a mujeres embarazadas. En general 
opinan que las personas promocionan por igual tanto mujeres 
como hombres y opinan que son objetivas y transparentes. 

3. La gran mayoría de las personas colaboradoras refieren que no 
tiene una retribución salarial adecuada, no han solicitado mejoras 
en las condiciones salariales a la empresa, lo establecen como 
una necesidad detectada para el plan de igualdad, opinan que 
tanto hombres como mujeres cobran el mismo salario por las 
mismas funciones.  

4. En relación a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
la gran mayoría de las personas colaboradoras refieren que la 
empresa facilita la conciliación, conocen algunas medidas y otras 
no. 

5. En relación al acoso laboral la mayoría refiere que sabe cómo 
actuar ante una situación así. Cuando se les pregunta refieren en 
su mayoría el procedimiento establecido, además entre la 
respuesta ofrecida está la de escribir una denuncia anónima a 
través del buzón que está colocado en el vestuario. 

6. En cuanto a la motivación laboral algunas personas refieren que 
no se encuentran motivadas además identifican la motivación 
como una necesidad que hay que mejorar dentro de la empresa. 
Las mujeres se encuentran menos motivadas que los hombres. 
Todas las personas refieren que la empresa debería establecer 
alguna medida para mejorar la motivación y que se deberían 
incorporar otras acciones de motivación como por ejemplo: 
encuentros informales fuera de la empresa, apoyo emocional, 
objetivos adecuados, premios, etc. Las personas colaboradoras 
opinan que el sistema actual de incentivos mejora la motivación 
para vender aunque un 95% también opina que se debe utilizar 
nuevas estrategias para aumentar la motivación y que se 
deberían de tener en cuenta otros aspectos a la hora de evaluar  
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los incentivos. Las mujeres son las que han conseguido la venta 
millonaria más veces que los hombres desde 2013-2015. 

7. La mayoría de las personas refieren que la empresa utiliza un 
lenguaje inclusivo pero se ha analizado la documentación y 
comunicación interna y no utilizan este tipo de lenguaje, lo que 
hace pensar que la personas no han recibido formación en 
utilización de lenguaje no sexista ya que no lo saben diferenciar. 
Las mujeres opinan en mayoría que es importante la utilización 
del lenguaje no sexista dentro de la empresa, aunque existe un 
porcentaje bastante alto que piensa que no es prioritario que 
existen otras cosas más importante que cambiar. 

8. Las personas trabajadoras del Centro de Lanzarote opinan que 
existen leyes igualdad que discriminan a los hombres, al igual 
que hay un gran número de denuncias falsas de violencia de 
género esto hace pensar que estas personas no han recibido 
formación en igualdad de oportunidades ya que todavía tienen 
conceptos machistas en su repertorio mental.  

1. La mayoría de las personas que trabajan en el centro de Palma 
de Mallorca refieren que la empresa tienen cuenta de igualdad 
oportunidades entre mujeres y hombres, además sólo un 49% 

opina que la empresa necesita desarrollar un plan de igualdad. 
En cuanto a las necesidades detectadas y en las medidas que 
podría promover la empresa, refieren que ya la empresa 
promueve medidas de igualdad de oportunidades. La gran 
mayoría de las personas opinan que se accede a la empresa en 
igualdad de condiciones, al igual que a la formación ofrecida por 
la empresa y a la promoción interna. 

2. La mayoría de las personas refieren que no tienen una retribución 
salarial adecuada pero no han solicitado mejoras en las 
condiciones salariales. La mejora de las condiciones laborales es 
una necesidad detectada por las personas encuestadas. 
Refieren que se deberían tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de evaluar los incentivos. En torno a si la política de 
incentivos actual mejora la motivación por vender, no existe una 
posición definida. Lo que si opinan de manera absolutamente 
mayoritaria es que se establezcan nuevas medidas de 
motivación laboral. No existe una posición determinada en 
cuento a si se sienten motivadas o no, aunque las personas que 
no están motivadas y no saben si lo están suponen la mayoría. 

3. En relación a la conciliación laboral no tienen una posición 
determinada, aunque como en el caso anterior las personas que 
refieren que no y no saben suponen la mayoría. No conocen las 
medidas de conciliación aprobadas en la empresa y en general 
las que existen. Se establece la mejora de las conciliación como 
necesidad detectada, también opinan que debería de ser una 
medida que podría adoptar la empresa para promover la 
igualdad de oportunidades. 
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4. Sobre la formación interna las personas opinan que no es 
adecuada, que se debería de fomentar planes de carrera 
profesionales. Establecen la mejora de la formación interna y la 
motivación como una necesidad detectada, y el desarrollar 
planes de carrera profesionales individualizados. Además 
refieren que uno de los ejes a establecer para mejorar el plan de 
igualdad es la comunicación y formación interna. 

5. En cuanto al acoso laboral refieren que conocen lo que es y 
cómo actuar frente a éste también opinan que la comunicación 
interna de la empresa respeta el lenguaje inclusivo. 

6. Respecto a si tienen conocimientos en materia de igualdad, 
existen creencias machistas sobre la protección a las mujeres. 

1. La gran mayoría de las personas que han contestado la encuesta 
en el punto de venta de Puerto Rico refieren que la empresa 
respeta los pr incipios de igualdad, además opinan 
mayoritariamente que es importante que la empresa tenga un 
plan de igualdad, comentan que las personas acceden a la 
empresa en igualdad de oportunidades y que promocionan por 
igual. 

2. La gran mayoría refiere que su retribución salarial no es la 
adecuada y la mayoría ha realizado peticiones o solicitudes para 
mejorar las condiciones laborales. Además establecen como 
necesidad detectada la realización de un plan salarial según 
funciones y evaluación del desempeño, también refieren que 
para promover el plan de igualdad y facilitar su desarrollo dentro 
de la empresa se deberían establecer medidas como el plan 
salarial. La mayoría opina que el sistema actual de incentivos no 
mejora la motivación para vender que se debería tener en cuenta 
otros aspectos a la hora de evaluar los incentivos. Además 
refieren que se deberían establecer otras estrategias para 
mejorar la motivación, la mayoría de las personas colaboradoras 
se sienten menos motivadas. establecen la mejora del plan de 
incentivos como una necesidad detectada, establecen la 
motivación como un eje para facilitar el desarrollo del plan de 
igualdad.  

3. En relación a la formación interna refieren en mayoría que es 
adecuada y que se deberían desarrollar planes de carrera 
profesionales e individualizados, refieren la mejora de la 
formación interna como necesidad detectada pero sobretodo a 
las personas que ostentan puestos de responsabilidad. Refieren 
que la empresa debería realizar planes de carrera como medida 
para promover la igualdad de oportunidades. 

4. En cuanto a la conciliación laboral la mayoría opina que la 
empresa la facilita, ademas refieren que conocen las medidas de 
conciliación que la empresa tiene establecidas. Refieren como 
medidas a desarrollar en el plan de igualdad la puesta en marcha 
de un plan de jubilación y médico.  
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5. Opinan que el lenguaje interno de la empresa es inclusivo y que 
saben que el acoso laboral y cómo proceder ante situaciones 
que sean testigos o víctimas. 

6. En relación al conocimiento en materia de igualdad se observan 
creencias machistas en cuanto a la protección de las mujeres. 

1. La gran mayoría de las personas colaboradoras de la tienda de 
República Dominicana refieren que la empresa tiene en cuenta la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además 
comentan que es importante que se realice un plan de igualdad 
dentro de la misma. Opinan que pueden acceder en igualdad a 
la formación interna así como a un puesto de trabajo y a la 
promoción interna. Sin embargo establecen como medida que 
podría adoptar en el plan de igualdad promover selecciones 
objetivas y paritarias. 

2. La mayoría opina que no tienen una retribución salarial adecuada 
pero no han solicitado mejoras en las condiciones salariales. 
Detectan como una necesidad de mejora las condiciones 
laborales, específicamente el salario. La mayoría refiere que el 
sistema actual de incentivos mejora la motivación para vender 
aunque la gran mayoría comenta que se deberían tener en 

cuenta otros aspectos a la hora de evaluar los incentivos. La 
mayoría de las personas colaboradoras opinan que se sienten 
menos motivadas que al principio de trabajar, una gran mayoría 
opina que están de acuerdo a que la empresa utilice nuevas 
estrategias para aumentar la motivación. Las personas 
colaboradoras detectan como necesidad identificada la mejora 
del plan de incentivos económicos y el clima laboral. 

3. En relación a la conciliación laboral, familiar y personal refieren 
que la empresa la facilita, conocen las medidas de conciliación 
laboral, como necesidad detectada refieren la realización de un 
plan de contingencias ante desastres naturales y planes de 
emergencia. 

4.  En cuanto al acoso laboral la mayoría de las personas 
trabajadoras refieren que saben como actuar si lo sufren o si son 
testigos. La comunicación interna comenta que respeta el leguaje 
inclusivo. 

5. Sobre la formación interna la mayoría opina que es adecuada, la 
mayoría refiere estar de acuerdo con el desarrollo de las carreras 
profesionales individualizadas, las personas colaboradoras 
detectan como necesidad la mejora de la formación interna así 
como el desarrollo de la carrera profesional, pasantía estudiantil. 

6. Refieren como medidas realizar promociones hacia mujeres, 
evaluaciones del desempeño, formación en igualdad de 
oportunidades, rotación laboral, y adaptar los puestos de trabajo 
a personas con discapacidad. 

7. En relación a los prejuicios sexistas y estereotipos de género las 
personas colaboradoras demuestran tener creencias machistas. 
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A continuación se describirán las diferencias encontradas entre  
centros y los países en donde se encuentran los puntos de venta. 
Se presentarán las posibles medidas que se podrían desarrollar a la 
hora de diseñar el plan de igualdad global. 

1. En relación a si se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades 
en la empresa el centro más descontento es el de Gran Canaria, 
pero no por ello tienen una visión negativa de la empresa en este 
aspecto ya que la mayoría opina que la empresa respeta la 
igualdad. En general en todos los centros la visión de la empresa 
es bastante positiva en este aspecto y además consistente. Las 
personas entrevistadas refieren que es importante la igualdad. 
Esta visión positiva es un buen punto de partida a la hora de 
implementar medidas que favorezcan la igualdad en la empresa 
y que el plan de igualdad tenga la participación necesaria para 
su buena consecución. 
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2. En relación al acceso a las selecciones en la empresa parece ser 
que no existen diferencias significativas la mayoría piensa que se 
puede acceder a la empresa en igualdad de condiciones tanto 
hombres como mujeres, aunque si refieren que existen 
determinados departamentos que están sobrerrepresentados por 
mujeres u hombres y que es necesario realizar algún tipo de 
medida que controle o mejore esta situación. En cuanto al acceso 
a la formación ofrecida por la empresa la visión es bastante 
positiva, siendo los resultados más favorecedores en el centro de 
Palma de Mallorca. 

3. En cuanto a las promociones internas en general la visión es 
positiva, es en el centro de Gran Canaria donde se recogen los 
datos más negativos ya que las personas refieren “amiguismo” y 
favoritismo a la hora de acceder a puestos de mayor 
responsabilidad y en el punto de venta de Puerto Rico, en donde 
según refieren las personas encuestadas quejas sobre 
determinadas personas gerentes que promocionan también en 
base a cuestiones fuera de lo exigido para el puesto. 

4. En relación al salario, las personas más conformes están en 
Tenerife, aunque existe un descontento generalizado. Donde se 
produce una mayor disconformidad es en Puerto Rico y 
Lanzarote. Existen grandes diferencias en las percepciones 
salariales entre centros, personas con las mismas funciones 
cobran diferente dentro del mismo centro pero también en los 
diferentes centros. Aunque en general sólo se cumple paridad 
salarial en dos centros Palma de Mallorca y República 
Dominicana. A grandes rasgos en la empresa existen diferencias 
significativas entre lo que cobra un hombre y una mujer 
realizando las mismas funciones y con la misma categoría 

laboral, sobretodo en los puestos de responsabilidad. Las 
mujeres ostentan menos cargos de alta responsabilidad y cobran 
menos. 

5. Aunque las personas en el Centro de Lanzarote no están 
contentas con su salario son las que menos han realizado 
solicitudes para mejorar el mismo, se debería analizar este 
aspecto más en profundidad e investigar si está fallando la 
comunicación interna dentro de este centro. 

6. Sobre las medidas de conciliación entre la vida laboral, familiar y 
personal, en el Centro de Palma de Mallorca se recoge la 
puntuación positiva más baja, sin embargo no obtiene la más alta 
del dato negativo siendo en el Centro de Gran Canaria donde se 
observa esta puntuación. Donde las personas más desconocen 
las medidas para mejorar la conciliación laboral y familiar es en 
Gran Canaria, dato que no sorprende ya que es en el centro 
donde no existe por ahora delegación sindical y el siguiente 
centro es el de Palma de Mallorca. En el punto de venta donde 
más se conocen es en Puerto Rico. 

7. En relación al acoso laboral, en todos los centros las personas 
encuestadas refieren que saben los procedimientos a llevar a 
cabo ante casos de acoso laboral o situaciones de acoso pero al 
preguntar por este procedimiento no lo conocen y no saben 
realmente como es el protocolo. Sólo en el Centro de Lanzarote 
es donde conocen realmente el procedimiento. 

8. En cuanto a la comunicación interna de la empresa las personas 
encentadas refieren que se respeta el uso de lenguaje no sexista 
pero esto no es un dato real ya que en realidad la empresa no 
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utiliza un lenguaje inclusivo en su comunicación interna lo que 
hace pensar que se debería de formar en este aspecto. 

9. En relación al sistema de incentivos actual si mejora la motivación 
para vender parece ser que el dato negativo más alto se 
encuentra en el Centro de Palma de Mallorca y donde el dato 
positivo es más bajo es en Puerto Rico, es decir que en Palma de 
Mallorca hay más personas que opinan que el sistema de 
incentivos no mejora la motivación y en Puerto Rico existen 
menos personas que piensen que el sistema de incentivos 
mejora la motivación. La inmensa mayoría en todos los centros 
refiere que se deberían tener en cuenta otros factores o aspectos 
a la hora de evaluar los incentivos. La mejora de los incentivos es 
un factor que se repite de manera consistente en todos los 
centros y que necesitaría de un análisis más específico. En 
relación a la motivación laboral es en los centros del Caribe 
donde se encuentra la mayor desmotivación aunque es algo 
generalizado en todos los centros de trabajo de la empresa. Esto 
es algo que necesita una medida específica, ya que generará 
problemas a largo plazo dentro de la empresa. La gran mayoría 
de las personas opinan que necesitan de nuevas estrategias 
para mejorar la motivación laboral, esto es un dato altamente 
consistente en todos los centros y no está relacionado con la 
retribución salarial, ya que las nuevas estrategias solicitadas no 
están asociadas a condiciones salariales sino a emocionales y 
afectivas. 

10.En cuanto a la formación el dato más positivo es en el Caribe, 
pero en general las personas encuestadas no tienen una visión 
todo lo positiva que cabría esperar respecto a las acciones de 
formación que se realizan en la empresa. Las personas que se 

les realizaron las entrevistas individualizadas refieren de necesitar 
formación en emociones, en control, desahogo y apoyo 
emocional. Comentan de incorporar en la empresa una figura de 
apoyo emocional o algún servicio en este sentido. También 
refieren la necesidad de tener formación para atender a personas 
clientes agresivas además estarían de acuerdo en incorporar 
procedimientos que atiendan a casos de violencia de género. 

11.En general se encuentran diferentes necesidades dependiendo 
de la legislación de cada país, en República Dominicana y Puerto 
Rico las personas trabajadoras tienen una serie de demandas 
diferentes en este sentido a las personas que trabajan en los 
centros españoles. En el Centro de República Dominicana tienen 
unas demandas específicas como son: la mejora del clima 
laboral, plan de contingencias ante desastres naturales, planes 
de emergencia, mejora del stock, adaptar los puestos de trabajo 
para personas con discapacidad, pasantía estudiantil, 
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades, un 
domingo al mes libre, mejora del clima laboral, trato más humano 
y cordial, mejoras en la nocturnidad, coordinación con centros de 
España y Puerto Rico. En el punto de venta de Puerto Rico, 
refieren necesidades como: plan salarial, evaluaciones por 
desempeño, plan médico, plan de jubilación, mejorar mandos 
intermedios y gerencia con formación en liderazgo. 

�



SARTON CANARIAS 2019




