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Desafiar el Status Quo

“

Hace once años decidimos desafiar el status quo apostando por
el talento, donde sea que estuviera. Eso implicó dispersar
geográficamente e incluir diferentes puntos de vista. En ese
preciso instante y sin mucha noción de lo que estábamos
haciendo, se gestó nuestro plan para impulsar la diversidad
dentro de Globant.
Hoy, decidimos desafiar el status quo una vez más. En una
industria predominantemente masculina, Globant busca generar
un lugar de inspiración y crecimiento para mujeres y minorías”.
Mercedes MacPherson
Chief Talent and Diversity Officer, Globant

¿De dónde partimos?
La industria de la tecnología (IT) ha evolucionado a pasos gigantescos en los últimos tiempos. Le debemos muchas
de las soluciones y servicios que sin duda han simplificado nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el sector aún no ha
logrado saldar la deuda social: la brecha de género que desde siempre afecta a este campo, y que está poniendo en
riesgo no solamente la capacidad de innovación de esta industria sino el avance de toda la economía productiva.

Las mujeres siguen estando muy poco representadas en la industria:
14% de la fuerza laboral total en la ingeniería de software.
En Estados Unidos en las compañías tecnológicas más importantes (Google, Apple, Facebook, Amazon y
Microsoft) las mujeres representan solo el 25% de los empleados.
En América Latina y el Caribe, sólo 3 de cada 10 trabajadores en el campo de las matemáticas y la informática
son mujeres. Por otro lado, ellas abandonan la industria tecnológica un 45% más que los hombres, y sólo el 5%
tienen posiciones de liderazgo.
Deben enfrentar ambientes de trabajo no inclusivos, salarios menores y sesgos de género en contrataciones y
promociones. La desigualdad también surge porque las mujeres no suelen dar visibilidad a sus capacidades y
logros, y comparado con los hombres, tienen menos confianza en sí mismas.
La crisis amplió aún más la brecha de género del sector. A causa de la pandemia, en 2020 muchas mujeres
tuvieron que dejar sus empleos o reducir las horas de trabajo (Por ejemplo, en USA el desempleo femenino
alcanzó dos dígitos por primera vez desde 1948.)

Nuestra Propuesta
Desde Globant queremos cambiar la realidad de la
industria. Para eso, sabemos que no alcanza con
cambiar el escenario en nuestra organización, el
problema es más profundo y nos llama a generar un
cambio e impacto en todos los lugares donde operamos.
“Women That Build” (Mujeres que Construyen) es
nuestro programa para promover la inclusión y el
crecimiento profesional de las mujeres en nuestra
industria en las comunidades a las que pertenecemos.

Video de campaña 2020

Nuestra propuesta
Para poder mostrar y articular todo el trabajo que realizamos
en 2020, lanzamos el "Women That Build Journey", con 5
claras etapas que creemos clave:
Inspirar
Educar
Acompañar
Contratar
Liderar
De esta forma acompañamos a mujeres a lo largo de su
trayectoria profesional, desde que están en la escuela hasta
que comienzan su primer trabajo, hasta un mayor desarrollo
personal y profesional. En cada etapa, hemos implementado
una variedad de programas e iniciativas para ayudarlas a
prosperar, y nos hemos puesto objetivos fuertes.

Infografía & Presskit

Branding “Women That Build”
“Build” es palabra de uso frecuentemente en desarrollo de
software pero también nos remite a una clara idea de construir. En
el proceso de branding del programa, nos pareció interesante y de
mucho potencial comunicacional destacar estos aspectos ligados
y atributos ligados a la palabra y a las mujeres:
●

Impacto real: mujeres que construyen, que hacen, y generan.

●

Bases para un futuro mejor: capacidad de construir sobre
cimientos sólidos oportunidades para un cambio ahora y en
generaciones futuras

●

Generar comunidad: capacidad de generar lazos, acercar
vínculos y redes de colaboración.

●

Hacer crecer: su foco en crear, armar pero también
acompañar en el crecimiento.
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En 2020, lanzamos el premio internacional “Globant Awards: Women
That Build Edition” para visibilizar a mujeres en la industria, e inspirar a
muchas más a sumarse. Un premio abierto a toda la comunidad de
mujeres que contribuyen al ecosistema IT, y acción destacada. En esta
primera edición contamos con:
Presencia en más de 15 países.
11 eventos de premiación.
+ 5K nominaciones/candidatas e historias visibilizadas.
+ 1M de alcance en Instagram y Facebook.
Más de 60 jurados internacionales de primer nivel, incluyendo a
Shari Loessberg, profesora del MIT Sloan School of Management,
Linda Rottenberg, co-fundadora y CEO de Endeavor Global y The
Edge, miembro de U2 y presidente de Endeavor Irlanda.
Difusión en los principales medios de comunicación del mundo.

womenawards.globant.com
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Resultados: Women that Build - 5 Etapas
Inspirar. Hemos ayudado a inspirar a más de 15,000 mujeres en los últimos 3 años en
América Latina e India. En 2020, alcanzamos a más de 4.600 personas con nuestro ciclo de
charlas con perspectiva de género y eventos de promoción de género abiertos a la
comunidad.
Educar. Hemos ofrecido más de 500 becas de capacitación a jóvenes, 80% mujeres.
Nuestro objetivo es capacitar a 5000 mujeres y personas no binarias en tecnología para
2025.
Acompañar. Brindamos licencia extendida por maternidad, paternidad y adopción.
Promovemos el Soft Landing, el retorno paulatino y controlado a la rutina laboral.
Reembolso por cuidado infantil hasta niños de 3 años. En 2020, capacitamos, asesoramos
y contuvimos a más de 1000 familias.
Contratar. Aplicamos prácticas de diversidad e inclusión en nuestros procesos de
contratación para aumentar la conciencia, la comprensión y garantizar la diversidad a
escala. Creamos una iniciativa para alentar a los tecnólogas experimentadas a reintegrarse
a la industria tras licencias o pausas. Durante el 2020 contratamos más de 1800 mujeres.
Liderar. Actualmente contamos con un 30% de mujeres en puestos de liderazgo. Nuestro
objetivo es lograr un 50% de mujeres y no binarios en puestos gerenciales para 2025.
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