Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el Premio Igualitario?
Es un premio organizado por Scotiabank en alianza con Aequales, El Comercio, PwC y Wunderman
Thompson con el objetivo de reconocer iniciativas, elaboradas por empresas, asociadas a disminuir
la brecha salarial (29.6% - INEI 2019) entre hombres y mujeres e inspirar a toda la comunidad
empresarial en ese mismo camino.
2. ¿Por qué realizan este premio? ¿Cuál es el objetivo?
El Premio Igualitario tiene 4 objetivos principales:
• Impactar: Contribuir a impulsar empresas comprometidas con la reducción de la brecha de
género en el país.
• Difundir: Promover la replicabilidad de las buenas prácticas reconocidas.
• Reconocer: Premiar el esfuerzo de las organizaciones comprometidas con la igualdad de
oportunidades
• Visibilizar: Poner en la agenda mediática los avances y desafíos para reducir la brecha de género
en el país.
3. ¿Quiénes pueden participar?
Pueden postular al Premio Igualitario todas las organizaciones, ya sean grandes empresas, PYMES,
entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, start ups, emprendimientos;
independientemente del rubro y/o de la cantidad de colaboradores/as, que hayan implementado
alguna acción cuyo objetivo o resultado haya sido el de reducir la brecha salarial de género.
Para la categoría Excelencia Igualitaria Jóvenes, podrán participar jóvenes universitarios de 8°, 9°
y 10° ciclo de universidades públicas y privadas del Perú y egresados a partir del año 2018 en
adelante.

4. ¿Cómo puedo participar?
Para participar se debe ingresar a la página web oficial: www.premioigualitario.com, leer las bases
y hacer clic en “inscribir a tu empresa” para el caso de empresas y para jóvenes universitarios y
egresados clic en “inscribir mi proyecto”.

5. ¿Participar tiene algún costo?
La participación en nuestro premio no tiene costo alguno. Estamos genuinamente
comprometidos en contribuir con la igualdad y el disminuir la brecha salarial existente entre

hombres y mujeres.

6. ¿A partir de cuándo se pueden realizar las inscripciones?
Las inscripciones están abiertas a partir del 8 de marzo del 2021.

7. ¿Cuáles son las categorías en las que se puede participar? (Para más información revisar las
bases en la página web www.premioigualitario.com)
•

Excelencia Igualitaria Grandes Empresas: premio a la iniciativa más innovadora para
abordar la brecha salarial en empresas y organizaciones.

•

Caso de Éxito Comunicación Interna Grandes Empresas: reconoce la estrategia de
comunicación más efectiva dentro de empresas y organizaciones que promuevan la
igualdad salarial.

•

Excelencia Igualitaria MIPYME: premio a la iniciativa más innovadora para abordar la
brecha salarial en emprendimientos, pequeñas y medianas empresas.

•

Excelencia Igualitaria Nueva Normalidad: premio a la iniciativa más innovadora realizada
por empresas y organizaciones, que fomenten la corresponsabilidad en los hogares para
que tanto hombres como mujeres puedan tener igualdad de oportunidades profesionales.

•

Excelencia Igualitaria Jóvenes: premio a la iniciativa más innovadora, creada por jóvenes,
para fomentar que más mujeres estudien carreras consideradas tradicionalmente
masculinas.

8. ¿Qué es la categoría Gran Premio Igualitario?
Esta categoría reconoce, dentro de todas las iniciativas empresariales finalistas, a la que evidenció
mayor impacto en la reducción de brecha salarial/brecha de género. En esta categoría especial, el
ganador es elegido por el Comité Consultivo (Jurado Final).

9. ¿Quiénes forman parte del Comité Consultivo (Jurado Final)?
Nuestro Comité Consultivo (Jurado Final), a cargo de la calificación final, está conformado por un
grupo de líderes comprometidos con la igualdad de oportunidades:
•
•
•

Andrea de la Piedra – Cofundadora y CEO de Aequales
Augusto Townsend – Líder de opinión y fundador del Comité de Lectura
Beatrice Avolio – Jefa del Departamento de Negocios y fundadora del Centro de la
Mujer de CENTRUM

•
•
•

Gianfranco Castagnola – Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría y Presidente del
directorio de AC Capitales SAFI y AC Pública.
Susana Llosa – Managing Partner de Cultura Lab y experta en temas de inclusión y
equidad de género
Rosario Bazán – CEO de Danper

10. ¿Puedo participar en más de una categoría?
Solo en el caso de las categorías empresariales es posible participar en dos categorías como máximo,
presentando distintas iniciativas para cada una de las categorías.
11. Para la categoría Excelencia Igualitaria Jóvenes, ¿cuántos integrantes pueden formar parte de
mi grupo?
Los grupos deben estar formado por un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 4 integrantes
conformados por jóvenes universitarios de octavo, noveno o décimo ciclo y/o egresados del 2018
en adelante. Los grupos deben estar formados por la misma cantidad de hombres que de mujeres.
12. Para la categoría Excelencia Igualitaria Jóvenes, ¿mi grupo puede estar conformado por
estudiantes de diferentes universidades e institutos?
Sí, los grupos pueden estar conformados por estudiantes y egresados, indistintamente de su centro
de estudio.
13. ¿Puedo postular si formo parte de alguna de las empresas organizadoras?
Sí, se puede postular si cumples con los demás requisitos. Cabe precisar que ninguna de las
empresas organizadoras tiene un rol decisor en la calificación de las iniciativas.
14. Si postulé a la edición anterior del Premio Igualitario, ¿puedo volver a postular?
Sí, puedes postular con la misma iniciativa o con una nueva. Sugerimos que, de presentar la misma
iniciativa, ésta haya sido reforzada para poder potenciar tu participación.

15. ¿Hasta cuándo puedo enviar mi postulación?
Podrás enviar la Ficha de Postulación hasta el 6 de agosto. Los casos incompletos registrados dentro
de la fecha deberán completarse hasta el viernes 13 de agosto.

16. ¿Cuándo será el evento de premiación?
El evento de premiación será el 17 de septiembre.

17. ¿Se entregará algún reconocimiento?
Sí, para las categorías empresariales se entregará al ganador una escultura realizada por la
reconocida artista plástica peruana Luisi Llosa. Para la categoría de jóvenes se entregará un capital
semilla para la implementación de su iniciativa, una sesión de mentoring con expertos en temas de
género y además contará con acompañamiento de especialistas de Scotiabank.

18. ¿La iniciativa que presente debe haber sido implementada y tener impactos medibles?
Para las categorías empresariales, las iniciativas deben tener al menos 6 meses de implementación
y de preferencia contar con algunos indicadores de impacto que potencie su postulación.
En el caso de la categoría para jóvenes, la iniciativa puede o no haber sido implementada y tener o
no indicadores de impacto. Esta categoría evalúa más a detalle la idea y los resultados proyectados.

19. ¿Dónde puedo enviar mis consultas?
Para cualquier consulta o información puedes escribir al correo: contacto@premioigualitario.com

