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El Plan de Igualdad

Entrevistamos a Zaira Contreras, HR Manager de

El pasado 7 de marzo se publicó 
un real decreto sobre Igualdad. 
¿Creéis que se trataba de 
algo necesario como proyecto 
obligatorio para las empresas?

Honestamente creo que sí. Sin 
igualdad no hay futuro y las 
Compañías debemos ser impulsoras 
de ello y tener un compromiso a 

largo plazo para conseguirlo.  Fíjate si 
creemos en ello que cuando decidimos 
apostar por implementar un Plan de 
estas características no estábamos 
obligados a ello, por número de 
empleados. Nuestro Plan de Igualdad 
no nace con la finalidad de dar 
cumplimiento a una obligación legal, 
sino del compromiso que tenemos 
con nuestros empleados y la sociedad.

Con la puesta en marcha del Plan 
de Igualdad para Mary Kay, en el 
que ha participado y llevado a 
cabo Grupo Atisa, ¿se ha producido 
alguna reacción por parte de 
los colaboradores internos de la 
compañía que os ha sorprendido? 
¿Esperabais tener alguna?

El hecho de implementar un Plan de 
igualdad me parecía una noticia muy 
positiva por sí sola pero mi sorpresa 
ha sido el desconocimiento por 
parte de los empleados de lo que 
es y los beneficios que supone para 
ellos. Es fundamental, por un lado, 
comunicar y explicar los objetivos 
que la Compañía persigue con el plan 
y sus beneficios así como promover 
la participación del equipo. Cuanto 
más alineadas estén ambas partes 
mayor éxito tendrá el Plan.

¿Cuáles crees que son los 
beneficios de incorporar un Plan 
de Igualdad a una compañía?

Cuando hay un compromiso real a 
largo plazo con la igualdad de género 
y este compromiso forma parte de 
la estrategia de la Compañía los 
beneficios son cuantiosos: 

“Aumenta el bienestar en el 
trabajo, estimula la creatividad 

y la innovación e impulsa 
el desempeño y crecimiento 

profesional, entre otros.” 
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¿Puede ser un modelo de estrategia 
para el departamento de recursos 
humanos?

Sin duda alguna, pero debe de ir 
más allá. Para que realmente sea 
una palanca de cambio debe estar 
alineada con la estrategia de la 
Compañía y debe promover la 
participación a través del diálogo de 
los empleados.

¿Os ha resultado cómodo y fácil 
llevar a cabo este proyecto?

Sí, ha sido un proceso realmente 
enriquecedor. No ha sido un proceso 
corto y requiere de tiempo por parte 
de las partes involucradas pero el 
resultado realmente merece la pena.  

¿Qué beneficio os aportaba Grupo 
Atisa diferenciador para contar 
con ellos en la realización del Plan 
de Igualdad?

La confianza de contar con 
grandes profesionales que saben 
perfectamente lo que hacen y te 
guían en este proceso, dándote 
apoyo y asesoramiento para que la 
implementación sea un éxito. Para mí 
ha sido muy fácil trabajar con ellos. Nos 
hemos sentido apoyados y guiados 
por un equipo comprometido que 
conocía perfectamente el proceso.

¿Cuáles han sido los principales 
retos a los que os habéis 
enfrentado preparando el Plan de 
Igualdad?

El principal reto ha sido eliminar 
barreras o prejuicios que ya vienen 
establecidos. En nuestro caso, 
contábamos con el apoyo de la 
dirección pero al ser una compañía 
mayoritariamente femenina (75% 
mujeres y un 25% hombres) la 
reacción inicial fue de sorpresa e 

incredulidad. No entendían que 
buscábamos con un Plan de Igualdad.  
Sin embargo, cuando se explica bien 
que este Plan de Igualdad persigue 
mejorar el día a día de las personas 
que forman parte de Mary Kay y 
que este compromiso es transversal 
(abarca todos los procesos que 
llevamos a cabo, desde la selección 
hasta el desarrollo profesional 
pasando por la conciliación) la 
reacción ha sido muy positiva.

¿Comunicasteis el plan al resto de 
la organización? En caso afirmativo, 
¿Cómo fue este comunicado?

Durante estos dos meses hemos 
estado trabajando en un plan de 
comunicación que verá la luz a finales 
de este mes y del que estamos 
seguros que va a ser un éxito 
absoluto. 

_ Zaira Contreras HR Manager de Mary Kay


