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Objetivos
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Como parte de nuestra iniciativa
buscamos:
https://www.gBe
lobant.Kind
com/be-ki
nd

- Lograr una ocupación del 50% de mujeres y personas de género no binario en puestos
directivos para 2025.
- Capacitar a 5,000 mujeres y personas de género no binario en tecnología para 2025.

Contexto
- En América Latina y el Caribe, las mujeres constituyen el 41% de la fuerza laboral. Sin
embargo, la participación laboral femenina en la región continúa casi 30 puntos por debajo
de la masculina.
- En la región, solo 3 de cada 10 trabajadores en el campo de las matemáticas y la
informática son mujeres.
- Nos enfrentamos a una gran oportunidad para restablecer el equilibrio entre mujeres y
hombres en la industria.

¿CÓMO CAMBIAMOS LA REALIDAD?
Un camino en búsqueda de aumentar la participación de las mujeres en la industria de las
tecnologías de la información. Nuestra manera de producir un impacto significativo.

ACOMPAÑAR

EDUCAR
Brindar más herramientas y conocimientos para
promover la participación de mujeres en la industria:
- Más de 500 becas otorgadas.
- Bootcamps y entrenamientos especiales para mujeres
de todo el mundo.
- Primera Semana Mundial de Mujeres Desarrolladoras.
- Apoyamos a distintas comunidades tecnológicas
dedicadas a promover la igualdad de género.
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INSPIRAR
Iniciativas inspiradoras para tener más
mujeres interesadas en las ciencias STEM:
- Inspiramos a más de 10.000 mujeres en
América Latina, India, Estados Unidos y
Europa. en los últimos 3 años.
- Llegamos a más de 4600 personas con
Cafe con Protagonistas y con eventos de
promoción de Género.
- Lanzamos los premios Women that Build
Awards para mujeres destacadas en TI.
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Ayudar a las mujeres a mantener sus carreras a
través de diferentes etapas:
- Acompañamos a las mujeres cuando se convierten en
madres (softlanding, licencia de maternidad y
paternidad extendida, horarios flexibles,etc.).
- Apoyamos a las familias, ofreciendo asesoramiento y
beneficios específicos.
- Incorporamos a los niños como miembros del equipo
de Globant (Clubes infantiles y actividades.
Más de 2000 asistentes).

CONTRATAR
Desarrollar prácticas específicas para promover
la contratación de mujeres:
- Impulsamos políticas de reclutamiento que siguen
nuestros fundamentos de diversidad e inclusión.
- Formamos y capacitamos a los equipos de
Recruiting y People para promover la contratación
inclusiva.
- Programa Back to the Game para reinsertar a las
mujeres en TI.
- Apoyamos a las organizaciones a tener un mejor
flujo de minorías de género en sus canales de
reclutamiento.

LIDERAR
Promover el crecimiento y el liderazgo
de las mujeres, para lograr una
ocupación del 50% de mujeres y
personas de género no binario en
puestos directivos para 2025.
- Promovemos el desarrollo profesional y
la igualdad de pago
- Globant University: Diversity & Inclusion
Learning Path
- Programa de mentoría específica para
mujeres.
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MUJERES EN GLOBANT
INSPIRAR
Creamos iniciativas que buscan inspirar e impulsar a que cada vez más mujeres se
interesen por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Hemos ayudado a inspirar a más de 10,000 mujeres en los últimos 3 años en América
Latina e India.
Alcanzamos a más de 4.600 personas con nuestro ciclo de charlas con perspectiva de
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género “Café con Protagonistas” y eventos de promoción de género.
Programas e iniciativas:
Girls Who Code:
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- Club de Chicas Programadoras (Argentina): más de 1500 jóvenes, de entre 12 y 17
años de edad, participaron de esta iniciativa que tiene como objetivo acercar a chicas
adolescentes a la tecnología a través de clubes de programación.

htps-:/ tayrel vant.gEmpower
lobant.com/enday-ofwomen-a d-girls-nscienc /?utm_source=prg&utm_ edium=organic&utm_campaign=c t_gla_org_tfnap_2508Her
2 0_ao0267_sum ary-ofwomens-progamshtps:/ itProgram
es.go le.com/globant.com/su tain bilty/be-kind/to-y ur-pe rs/women-tha-build?utm_source=prg&utm_ edium=organic&en
utm_campaign=c t_gla_org_tfnap_25India:
082 0_ao0264_woman-tha-build más de 50 chicas, en situación de vulnerabilidad,
fueron capacitadas en IT y en habilidades empresariales.
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- Laboratoria: junto a Laboratoria capacitamos y asesoramos a más de 450 mujeres
en Chile, Perú, México y Colombia.
Café con Protagonistas:
Creamos un ciclo de charlas en vivo para compartir diálogos inclusivos y reflexivos sobre
diferentes temas abordados desde la perspectiva de género. Playlist.
htps:/w w.yout be.com/playist?list=PLW BZaul8AhxQq0IfdS931BDx6p9VHZV8
Globant Awards - Edición Women that build :
Creamos un premio para destacar el trabajo de las mujeres en la industria de la
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Women That Build Month:

Un mes dedicado a inspirar, brindar herramientas y compartir aprendizajes con mujeres
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de la industria. blogpost / webinars.

Eventos:
Desarrollamos diversos eventos enfocados en incluir a las mujeres como referentes de la
industria de la tecnología con el objetivo de inspirarlas a lograr sus objetivos.
https://chile.girlsintech.org/
- Girls In Tech (Chile): capacitaciones y charlas para mujeres.
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- GlobHER (Chile): charlas centradas en empoderar a la mujer a través de la
tecnología.
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- Pioneras Dev (Colombia): meetups, bootcamps y charlas de tecnologías con el
objetivo de compartir información sobre las últimas tendencias.
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- Django Girls (Colombia): workshops de desarrollo de software.
- PyLadies (Uruguay): Eventos que buscan acercar mayores oportunidades a las
mujeres en la industria de TI.
- Más Mujeres en UX (Uruguay): Tech Events junto a referentes Globant.

htps:/w .linkedin.com/ev nts/6 96816487941906432/?utm_source=prg&utm_ edium=organic&utm_campaign=crp_gla_org_trfnap_30 820 _tl063 _women-dev loper-we k-women-pres kit

- Women Developer Week (Aug): un espacio para inspirar a las mujeres a involucrarse
en las últimas tendencias del campo digital y cognitivo.
- Women Sessions (Sept 2020): iniciativa con el objetivo de amplificar la voz de la
mujer a través de un espacio común donde puedan compartir sus experiencias,
conectarse y conocer lo que otras mujeres están haciendo dentro de Globant.
- Hackathon para mujeres (Nov 2020).

EDUCAR

Dar herramientas y conocimientos a las mujeres para promover su participación en la
industria.
Cursos / Capacitaciones / Bootcamps / Globant Academy enfocada en candidatas:
- UI Bootcamp para mujeres (marzo de 2020).
- Academy - Angular (Marzo-Agosto de 2020).

(México y Perú): capacitación en Test Automation Engineering.
http-s:Women
/ www.linkediGlobant
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- Women in Data Science Sessions (América Latina Octubre 2020).
- Project Manager Academy para mujeres (Septiembre 2020).
- Tech Talks en Universidades (América Latina, Septiembre 2020).
- Centro de diseño (Agosto): capacitaciones para toda Latinoamérica
- Capacitación a Chicas en DevOps.
- Women Who Code + MCSS + Globant: Bootcamp sobre CSS (Septiembre).
Apoyo a organizaciones y comunidades tecnológicas dedicadas a promover la
igualdad de género:
- Establecimos relaciones sólidas con más de 35 comunidades tecnológicas en todo
el mundo para crear eventos y capacitaciones que generen una perspectiva más
inclusiva en las empresas de la industria TI (She Codes Angular, Más Mujeres en UX,
PyLadies, Django Girls, Women Who Code, Women Techmakers, Media Chicas, Cloud
Girls, Geek Girls Latam, Mujeres IT, Chicas Programadoras, Mujeres en Tecnología,
Pioneras Dev. etc.).
- Trabajamos conjuntamente, con organizaciones enfocadas en la igualdad de
género, para capacitar y entrenar a más mujeres en tecnología y liderazgo (Women in
Engineering Argentina, WIT Perú, Adalab, Womenalia, Girls in Tech, Wids, etc.).

Becas Code Your Future:
Desde 2019 hemos otorgado más de 500 becas en Argentina, Colombia y México.

CONTRATAR

Hemos desarrollado prácticas especíﬁcas para promover la contratación de mujeres.
Políticas de contratación:
Aplicamos políticas de diversidad e inclusión para aumentar la conciencia de género.
Capacitación de reclutamiento inclusivo:
Actualmente estamos realizando esta capacitación con todo el área de recruiting y
people. Esta formación será proporcionada a todos los líderes en el futuro.
Capacitación en identidad y expresión de género con el equipo de People (Junio Julio):
Proporcionaremos esta formación para todos los Globers en el futuro.
Conciencia de diversidad e inclusión:
Capacitación requerida donde exploraremos a fondo los aspectos del prejuicio racial, la
discriminación y el acoso (Septiembre de 2020).
https://hiring.globant.com/event/big-event
Back
in the game:
Iniciativa que tiene como objetivo empoderar a aquellos profesionales que actualmente
se encuentran en una pausa profesional y buscan relanzar su carrera . Evento realizado
en India y que en 2020 se extenderá a otros países.
Patrocinio y apoyo a organizaciones externas que promueven más mujeres en la
industria:
- Mujeres en Ciencia de Datos (Córdoba, Argentina).
- Data Science Día de la Mujer (Perú).
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- Django Girls: Lightning Talk (Colombia).
- Mentoría Mujeres IT (Uruguay).
- Mujeres en tecnología (Perú).

ACOMPAÑAR

Ayudamos a mujeres y personas de género no binario a mantener sus carreras en
diferentes etapas.
Convertirse en mamá:
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- Soft Landing:Esto es parte de nuestra iniciativa “Globant4U”.
- Licencia extendida por maternidad y paternidad.
- Sala de lactancia.
- Reembolso por cuidado infantil hasta niños de 3 años.
- Horas de trabajo flexibles para madres recientes.
Ayuda a familias:
- Capacitación y asesoramiento.
- Beneficios específicos para los padres.
Charlas para padres:

- Más de 700 familias participaron de charlas relacionadas a la seguridad, primeros
auxilios, a cómo lidiar con los niños durante la cuarentena, consejos para un sueño
saludable para los niños, etc.
- Kids Club: más de 600 asistentes (Estados Unidos y Latinoamérica).
Próximamente comenzará en India.
- Summer / Winter Camp: más de 1200 asistentes (Estados Unidos y Latinoamérica)
- Orientación vocacional para niños

LIDERAR

Promovemos el crecimiento y el liderazgo.
Aumentar nuestra fuerza laboral de gerentes de género femeninas y no binarias al
50% para fines de 2025.
Impulsar la igualdad salarial.
Desarrollos de carrera:
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- Globant University: Ruta de aprendizaje sobre diversidad e inclusión.
- LEAP. Programa de liderazgo de Globant

- Workshops #Iamremarkable para impulsar el empoderamiento de los Globers.
Mentorías para mujeres: brindamos asesorías personalizadas a mujeres que lo
necesitan.

“Hace once años decidimos desafiar el status

manera. Buscamos pasar al siguiente nivel,

quo apostando por el talento, donde sea que

no solo fomentando la diversidad sino siendo

estuviera.

cada día más inclusivos.

Eso implicó dispersarnos geográficamente e
incluir diferentes puntos de vista. En ese

La inclusión es una palabra fuerte, que

preciso instante y sin mucha noción de lo que

implica democratizar la toma de decisiones,

estábamos haciendo, se gestó nuestro plan

permitiendo repensar la manera en que estás

para impulsar la diversidad dentro de Globant.

se desarrollan. Buscamos generar cambios

Hoy, decidimos desafiar el status quo una vez

sustanciales en cada empresa, compartiendo

más. En una industria predominantemente

recomendaciones, adoptando compromisos

masculina, Globant busca generar un lugar de

y fijando objetivos desafiantes con el objetivo

inspiración y crecimiento para mujeres y

de generar espacios de reflexión e inclusión

minorías. Un espacio seguro, basado en la

real. Sólo mediante el esfuerzo colectivo

equidad como valor, donde la carrera de

podemos cambiar la industria de las

todos pueda ser impulsada de la misma

tecnologías de la información ".

Mercedes Mac Pherson
Chief Talent & Diversity Officer.
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