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Grupo Implika Educación, decide de manera voluntaria, realizar un Plan de 
igualdad para mejorar la situación de su propia plantilla, así como de su 
alumnado y personal indirecto. 

En arreglo a lo marcado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Grupo Implika Educación, 
comienza a dar un giro respecto a su manera de proceder en distintos 
ámbitos, dándoles una visión igualitaria. Se toma la decisión de elaborar el 
primer Plan de Igualdad en el año 2018 para poder dar una respuesta más 
fructífera a las relaciones laborales de hoy en día, así como a la prevención 
de riesgos laborales y necesidades de la sociedad cambiante actual.

Se trata de garantizar, que tanto el alumnado, la plantilla o terceras personas 
que den servicio a Implika, o que se encuentren en sus instalaciones, 
puedan tener garantizada una igualdad de oportunidades de manera 
laboral como educacional, así como una protección frente a cualquier tipo 
de acoso, entre ellos el acoso sexual y por razón de sexo. 

El Plan de Igualdad, trata de eliminar diferencias y desmontar estereotipos 
tanto a nivel educativo como profesional, preparando al alumnado y 
colaborando con las personas trabajadoras en la época social y cultural 
en la que vivimos. 

Implika, elaboró una serie de objetivos, tanto generales como específicos, 
haciendo hincapié en distintos ámbitos, marcando cada objetivo para un 
determinado plazo de realización. 

En este informe, se relatan los objetivos realizados durante el año 2021. 

TRATA DE ELIMINAR DIFERENCIAS Y 
DESMONTAR ESTEREOTIPOS TANTO A NIVEL 
EDUCATIVO COMO PROFESIONAL. 

JUSTIFICACIÓN
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PARA 2021

Ámbito Acción

Selección y 
Contratación

Promoción

Formación

Asegurar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección y contratación revisando los 
procesos de selección de 2º fases. Avanzar hacia una representación equilibrada entre hombres 
y mujeres en la empresa, especialmente en aquellos puestos donde estén subrepresentados/as.

Fomentar la igualdad en todos los procesos de promoción.

Formar en igualdad de oportunidades a gestión de personas y personal con relación externa 
mandos intermedios, el Comité de Dirección y en especial al personal relacionado con la 
organización de la empresa.   

Retribución Supervisar la política retributiva para garantizar la igualdad retributiva en trabajos de igual valor.

Conciliación de 
la vida familiar y 

laboral
Mejora de las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad. 

Salud Laboral Introducir la dimensión de género en la política y herramientas de PRL.

Comunicación Lograr que la comunicación interna y externa promueva la igualdad. 

Violencia de género Mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de violencia 
de género contribuyendo así a su protección.
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ACCIONES DEFINIDAS 



Las actividades realizadas dentro del Plan de 
Igualdad se han entendido como una forma de 
pensar y trabajar durante todos los días, y que se 
plasma en la vida diaria. 

Mejora de los procesos de selección 2021:

PARTICIPACIÓN
Se puede observar en los datos que, durante el año 
2021 en datos globales del Grupo, la participación 
de las mujeres en los procesos de selección para 
Implika tiene una mayor presencia. De esta manera 
se ve reflejada una mayor contratación de mujeres, 
incluso creciente al número de aplicabilidad de 
féminas a nuestras ofertas. En Grupo Implika, en 
total, contamos con una plantilla de un 75% mujeres 
y un 25% hombres, datos con menos paridad que los 
obtenidos en 2020. 

RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS
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TAREAS 
REALIZADAS 

CONTRATACIÓN

38% 61%

31% 69%

SELECCIÓN Y  
CONTRATACIÓN



BILBAO
Para la sede de Bilbao, se realizaron publicaciones para los 
distintos puestos que se encuentran en sede central como 
son puestos de estructura (servicios centrales, comercial 
online, formación, comercial presencial, o infraestructuras). 
En las ofertas de empleo aplicaron un total de 62% mujeres 
y 37% hombres, por lo que se mantienen los datos del año 
anterior 2020.  
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Si fijamos la vista en las 12 sedes con las que contamos a nivel nacional, obtenemos los siguientes datos:

MADRID
Para la sede de Madrid, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial, limpieza y formación. 

En las ofertas de empleo aplicaron un total de 64% mujeres 
y 36% hombres. Respecto al año anterior el número 
aplicabilidad de mujeres a las ofertas ha decrecido en un 11% 
y el de hombres ha ascendido en ese 11%.

BARCELONA
Para la sede de Barcelona, se realizaron publicaciones para 
los puestos de comercial presencial, limpieza y formación. 

En las ofertas de empleo aplicaron un total de 56% mujeres 
y 44% hombres. Los datos respecto al año pasado en 
relación a hombres han descendido en un 6%, aumentando 
así el de mujeres que aplican a nuestras ofertas. 

VALENCIA
Para la sede de Valencia, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. 

En las ofertas de empleo aplicaron un total de 68% mujeres 
y 32% hombres. Mantiene los datos para con el año 2019 
y 2020. Encontrándose en los mismos datos a la media de 
aplicabilidad del Grupo a nivel nacional. 

ZARAGOZA
En la sede de Zaragoza, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. En las ofertas 
de empleo aplicaron un total de 66% mujeres y 34% 
hombres. Respecto al año 2020, el número de mujeres que 
aplica a las ofertas ha aumentado en un 4%. Encontrándose 
en datos muy similares a la media de aplicabilidad del Grupo 
a nivel nacional. 

MÁLAGA
En la sede de Málaga, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. En las ofertas de 
empleo aplicaron un total de 53% mujeres y 47% hombres. 
Respecto al año anterior, se ha mantenido la aplicabilidad de 
hombres y mujeres a nuestras ofertas de empleo. Llegando a 
ser una de las oficinas con mayor paridad en la aplicabilidad 
de sexos a nuestras ofertas en comparación nacional. 

PAMPLONA
En la sede de Pamplona, se realizaron publicaciones para 
los puestos de comercial presencial y formación. En las 
ofertas de empleo aplicaron un total de 64% mujeres y 34% 
hombres. Estos datos, dan un giro a los datos del año 2020, 
ya que la mayoría de las personas que aplicaban a las ofertas 
eran hombres 65% y este año, sin embargo, son mujeres. 

ALICANTE
En la sede de Alicante, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. En las ofertas de 
empleo aplicaron un total de 53% mujeres y 47% hombres. 
Estos datos, respecto al año pasado 2020 han variado en 
gran cantidad ya que la presencia de hombres apuntados a 
nuestras ofertas ha crecido en un 21%. Siendo los datos del 
año 2020 de 74% mujeres y 26% hombres.
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DONOSTIA
Para la sede de Donostia - San Sebastián, se realizaron 
publicaciones para los puestos de comercial presencial y 
formación. 

En las ofertas de empleo aplicaron un total de 66% 
mujeres y 33% hombres, resultando creciente en un 3% 
la aplicabilidad de los hombres. Los datos para esta sede 
se encuentran cerca de la media entre la aplicabilidad a las 
ofertas a nivel de grupo y entre la contratación media de 
sexos en el Grupo. 

VALLADOLID
En la sede de Valladolid, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. En las ofertas de 
empleo aplicaron un total de 62% mujeres y 38% hombres. 
Estos se difieren de los del 2020, ya que la aplicabilidad de los 
hombres ha crecido en un 10%. 

SEVILLA
En la sede de Sevilla, se realizaron publicaciones para los 
puestos de comercial presencial y formación. En las ofertas de 
empleo aplicaron un total de 49% mujeres y 51% hombres. 
Los datos han variado respecto a los de año pasado, en los 
que se encontraba con una mayor aplicabilidad de mujeres, 
lo que ha rebajado 13 puntos con respecto a 2020. Llegando a 
ser una de las oficinas con mayor paridad en la aplicabilidad 
de sexos a nuestras ofertas en comparación nacional

MURCIA
La sede de Murcia, siendo nueva en el año 2021, se han 
realizado procesos de selección para puestos de comercial 
y formación. En las ofertas de empleo aplicaron un total de 
50% mujeres y 50% hombres. Siendo la oficina con mayor 
paridad.  

Desde la parte de selección y contratación, valoramos todas las 
personas que se inscriben a nuestras ofertas de una manera 
igualitaria, tratando como línea fundamental la igualdad de 
oportunidades de acceso y entrada a nuestra empresa. Trabajamos 
de la mano de un protocolo de selección igualitaria (ver anexo). 
Habiendo recibido formaciones en materia de igualdad para un 
desempeño óptimo de la misma. 
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Departamento
FINANCIERO

En los procesos de selección de Grupo Implika a nivel general, el porcentaje de hombres y mujeres 
que se inscriben a cada de nuestras ofertas son:

Hemos recibido un total de 65% mujeres y 35% hombres 
de candidaturas en nuestras ofertas.

PROCESOS DE SELECCIÓN 
INDIVIDUALIZADOS 

Departamento
IT

Hemos recibido un total de 23% mujeres y 77% hombres 
de candidaturas en nuestras ofertas.

Tutor/a
PRESENCIAL

Hemos recibido un total de 67% mujeres y 33% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Tutor/a
ONLINE

Hemos recibido un total de 71% mujeres y 29% hombres de 
candidaturas a nuestras ofertas.

Comercial
PRESENCIAL

Hemos recibido un total de 46% mujeres 54% hombres de 
candidaturas a nuestras ofertas.

Comercial
TELEFÓNICO/A

Hemos recibido un total de 60% mujeres y 40% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Departamento de
MARKETING

Hemos recibido un total de 61% mujeres y 39% hombres de 
candidaturas a nuestras ofertas.

Atención al
ALUMNADO

Hemos recibido un total de 75% mujeres y 25% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.
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Desarrollo de
PRODUCTO

Hemos recibido un total de 67% mujeres y 33% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Desarrollador/a de
PRODUCTO

Hemos recibido un total de 57% mujeres y 43% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Departamento
JURÍDICO

Hemos recibido un total de 66% mujeres y 34% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Gestión de
PERSONAS

Hemos recibido un total de 57% mujeres y 43% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Departamento de 
EMPLEABILIDAD

Hemos recibido un total de 67% mujeres y 33% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Departamento de
INGRAESTRUCTURAS

Hemos recibido un total de 51% mujeres y 48% hombres de 
candidaturas a nuestras ofertas.

Puestos de responsabilidad
PUBLICADOS

Hemos recibido un total de 47% mujeres y 53% hombres 
de candidaturas a nuestras ofertas.

Tras estos datos, podemos analizar que del 100% de ofertas que publicamos en las redes profesionales, 
únicamente un 14,3% de ellas tienen mayor proporción de hombres apuntados que de mujeres. Sin embargo, 
en los puestos de responsabilidad, nos encontramos con una casi paridad entre hombres y mujeres, en la que 
recibimos un mayor porcentaje de hombres en las candidaturas. 
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Grupo Implika, como ya hemos comentado en 
anteriores ocasiones, somos una empresa de 
formación y trabajamos dentro de un sector 
feminizado. Esto, lo podemos ver en las candidaturas 
que recibimos y en el porcentaje de hombres y 
mujeres que tenemos en plantilla. 

Estos datos, sin embargo, varían cuando se trata de 
puestos de mando intermedio o dirección en lo que 
las mujeres dejan de optar a esos puestos (techo de 
cristal, suelo pegajoso…) y son los hombres los que 
deciden optar a esos puestos de responsabilidad en 
un sector feminizado. 

Desde Grupo Implika, tratamos de realizar procesos 
de selección justos e igualitarios para todos los 
puestos, sin distinción de que el puesto a ocupar sea 
de personal base, o con mayor responsabilidad. 

A nivel nacional el al 71,9% del profesorado en estudios no 
universitarios son mujeres.  

Esto se plasma en nuestra empresa, debido a la feminización 
sectorial (un 64% de mujeres en la organización) y va en línea 
con las candidaturas que obtenemos cuando publicamos 
una oferta de empleo. 

Por otro lado, también hemos realizado una 
serie de acciones para poder garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres:

•  Se ha realizado un protocolo de actuación en el proceso 
de selección que marca como se ha de hacer una 
entrevista de calidad y sin ningún tipo de discriminación 
para que las personas que se incorporen al Grupo lo 
logren mediante su experiencia, su formación o sus 
valores y no por su género. (Anexado al final de esta 
memoria).

•  Se han realizado formaciones en Igualdad, para poder 
sensibilizar a las personas que realizan procesos de 
selección a nivel nacional y lo hagan en arreglo a las 
pautas marcadas por en Grupo.
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Se ha llevado a cabo la acción de fomentar la igualdad en todos los 
procesos de promoción. No existiendo ningún tipo de discriminación 
por sexo o género. El objetivo trata de que no se realice ninguna 
discriminación a la hora de promocionar en arreglo a su situación 
personal fuera de la empresa (recién incorporados/as de excedencias, 
reducciones de jornada, o habiendo disfrutado recientemente de un 
permiso de maternidad o paternidad).   

En el año 2021 se han realizado 5 promociones internas, siendo el 
80% promociones de mujeres y el 20% promociones de hombres. 
El porcentaje de promociones representa y va en sintonía con el 
porcentaje de hombres y mujeres existente en la plantilla.  

En el año 2020, las promociones fueron en un 70% para mujeres y un 
30% para hombres y estos datos han sufrido una variación respecto 
a las del 2021 ya mencionadas, aunque si bien es cierto que van 
ligados a los porcentajes de hombres y mujeres de la empresa.  

Del 100% de las personas que fueron promocionadas a lo largo del 
año 2021, el 20% había disfrutado de una baja de maternidad anterior 
a la promoción. Por otro lado, otro 20% ha disfrutado de una baja de 
maternidad posterior a la promoción. 

PROMOCIÓN
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25

nov

Respecto a las acciones relativas a la comunicación en el año 2021, hemos realizado 
comunicaciones sobre algunas fechas clave en nuestro proyecto 12JS.

En implika, en el año 2017 surge el proyecto 12K que trata de un proyecto con un doble objetivo, 
por un lado, cuidar la salud y el bienestar de nuestros/as empleados/as y por el otro, aumentar 
el sentimiento de pertenencia y compromiso hacia la compañía.

El proyecto lo denominamos “12 Ks” con el objetivo de realizar un proyecto al mes, en los que 
promovamos diferentes actividades, orientadas a mejorar el día a día de las personas en la 
empresa. Nos importan y nos preocupamos por todas y cada una de las personas que 
forman Grupo Implika.

Es por esto que durante varios meses en los proyectos de 12KS hemos impulsado diferentes 
comunicaciones para poder concienciar a nuestra plantilla sobre temas que requieren de 
visibilidad o apoyo en la sociedad actual:

Día internacional de la violencia de género, en la que mediante el proyecto 12 KS se le hizo llegar a toda 
la plantilla un email concienciando sobre esta problemática. Además, también se puso cartelería en 
todas las sedes.

COMUNICACIÓN
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08

19

22

mar

oct

feb

Día internacional de la mujer trabajadora, se realizó una publicación en LinkedIn, mostrando nuestro 
compromiso y sensibilización por el trabajo de la mujer. Igualmente, como cada año se envió un 
email interno y se colocaron carteles en todas las sedes.

Día internacional del cáncer de mama, se realizó una publicación en LinkedIn sensibilizándonos con 
esta patología y dando todo nuestro apoyo a las personas que lo sufren o lo han sufrido. Además, 
también se puso cartelería en todas las sedes. Por otro lado, se hizo llegar a todas las sedes de Grupo 
Implika caramelos rosas en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. 

Día internacional de la igualdad salarial, se realizó una publicación en LinkedIn, promoviendo la visibi-
lidad de la existencia de una desigualdad salarial entre hombres y mujeres por mismos trabajos o de 
igual valor.
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CONCILIACIÓN

Grupo Implika, considera que la conciliación es uno de los valores 
más importantes para una empresa del siglo XXI. En la sociedad 
cambiante donde vivimos, donde son necesarios tanto los cuidados 
como los empleos, se da un impulso a que exista una conciliación 
real entre personas trabajadoras, empleo y familia. Impulsando la 
corresponsabilidad entre las personas. 

Por este motivo, se han realizado las siguientes acciones durante el 2021:

A las personas con menores a cargo se le ha dado la posibilidad de seguir traba-
jando mediante teletrabajo cuando esos menores han sido positivos en COVID-19 
o han tenido el aula confinada. Además, se ha aportado las herramientas digitales 
necesarias para el buen desempeño.

Se ha realizado una organización de la formación y las reuniones siendo estas en 
horario laboral.

Reuniones a nivel nacional mediante videoconferencia para reducir el tiempo fuera 
de casa y evitar así, desplazamientos innecesarios.  

Jornada intensiva los días festivos como navidad, nochevieja y víspera de reyes.

Elección de la hora de la parada para comer de los/las trabajadores/as en función 
del momento que se prefiera.



1

4

7

3

6

2

5

.

.

.

.

.

.

.

Memoria Plan de Igualdad I                                                                                >>>> 015 

Los objetivos que se han logrado realizar son los siguientes:

Durante el año 2021, se han realizado acciones 
que no se pudieron hacer durante el año 2020 
debido a la pandemia.  

Formar al personal de selección en materia 
de igualdad y procedimientos de selección 
no sexista.

Informar en el plan de acogida del 
compromiso de Grupo Implika con la 
Igualdad.

Promover la participación en la formación 
de las personas que se encuentran 
en excedencia por guarda legal o por 
maternidad.

Formar al personal encargado de los 
medios de comunicación de la empresa 
en materia de igualdad de oportunidades 
y utilización no sexista del lenguaje. Curso 
“Comunicación no sexista” 

Garantizar que la información sobre las 
convocatorias de formación llega a todo el 
personal de la empresa, así como el hecho 
de que son durante la jornada de trabajo.

Formar específicamente en género e 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres a las personas responsables de 
evaluar candidaturas: Mandos Intermedios, 
Coordinadores/as, jefes/as de equipo y 
directores/as.

Incluir información relevante del Plan de 
Igualdad en la documentación relativa al 
Plan de Acogida.

FORMACIÓN
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Respecto a las formaciones relacionadas con la sensibilización y la igualdad de oportunidades se ha formado en distintas 
sedes respecto a políticas internas de igualdad, para que las personas formadas puedan tener un acercamiento, una 
sensibilización y un entendimiento de las políticas que se realizan en Grupo Implika, y a donde van dirigidas y motivadas. 

Tras estas formaciones, mandos intermedios y dirección se han formado en igualdad de oportunidades y selección no 
sexista, además, han recibido información y formación sobre el plan de igualdad de Grupo Implika. 

Como podemos ver en el cuadro, un total de 42 personas han sido citadas a la formación, de las cuales finalmente 
acudieron a formarse 34 personas. Un 79% de las personas formadas fueron mujeres y el porcentaje de hombres fue de 
21%. Estos datos, tienen una relación directa con el porcentaje de mujeres y de hombres que existen en la plantilla de 
Grupo Implika. 

El 04 de mayo, se realizó en Madrid en la sede de Velázquez la primera formación presencial sobre materia 
de igualdad y procedimientos de selección no sexista. A la formación fueron citadas 11 personas entre las que 
se encontraban mandos intermedios y dirección, 7 de ellas mujeres y 4 hombres. A la formación acudieron 10 
personas. El porcentaje de hombres y de mujeres en esta formación fue de: 40% hombres y 60% mujeres. 

El 08 de junio, se realizó en Barcelona en la sede de Gran vía de las Corts Catalanes, la segunda formación 
presencial sobre materia de igualdad y procedimientos de selección no sexista. A la formación fueron citadas 5 
personas siendo destinada a mandos intermedios y dirección, 2 mujeres y 3 hombres. A la formación acudieron 
todas las personas citadas siendo el porcentaje de hombres 60% y 40% para mujeres. 

El 22 de junio, se realizó en Bilbao en la sede de Rodriguez Arias, la tercera formación presencial sobre materia 
de igualdad y procedimientos de selección no sexista. A la formación fueron citadas 17 personas, formación que 
fue dirigida a mandos intermedios y dirección. 13 personas eran mujeres y 4 hombres. Finalmente, a la formación 
acudieron 12 personas, todas ellas mujeres obteniendo un porcentaje de un 100%. 

El 28 de julio, se realizó en Valencia en la sede de paseo ruzafa, la cuarta formación presencial sobre materia de 
igualdad y procedimientos de selección no sexista. A la formación fueron citadas 3 personas entre las que se 
encontraban mandos intermedios y dirección. De las personas citadas, 2 eran mujeres y un hombre. Finalmente, 
a la formación acudieron 2 personas, un hombre y una mujer por lo que el porcentaje quedó de 50% para ambos 

El 22 de diciembre, se realizó en Bilbao en la sede de Elcano la quinta formación presencial. Esta formación está 
destinada al departamento de comunicación y al departamento de selección para que puedan formarse en una 
comunicación no sexista. A la formación fueron citadas 6 personas, todas mujeres. Finalmente, a la formación 
acudieron 5 personas. 

04
M A Y

08
J U N

28
J U L

22
D I C

Trabajadores/as citados/as a 
la formación

Trabajadores/as formados/as 
finalmente

% total formados/asSEXO

MUJERES 30 27 90%

12 7 58%

42 34 81%

HOMBRES

TOTAL

22
J U N
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Para poder tener una evaluación más exhaustiva de los hombres y de las mujeres formadas en igualdad podemos ver que de las 
personas que fueron citadas a la formación (30 mujeres y 12 hombres con puestos de mando en Implika), únicamente acudieron 
a la formación un 90% de las mujeres citadas y un 58% de los hombres citados. 

En Implika actualmente hay un total de 49 mandos intermedios y mandos superiores de los cuales 34 son mujeres y 15 hombres 
por lo que, en porcentajes un 79 % de los mandos intermedios o superiores mujeres fueron formadas, por otro lado, un 46,70 % 
de los mandos intermedios o superiores hombres fueron formados. En definitiva, el 12% de las mujeres con mando no fueron 
citadas a la formación de igualdad, y el 20% de los hombres con mando no fueron citados a la formación motivado por una 
segunda fase de formaciones que se realizaría de cara al 2022, en la cual las personas que no pudieron acudir o no fueron 
citados/as a la citada formación podrán hacerlo en el próximo año.

Por otro lado, dentro de los planes de acogida se ha añadido información sobre la existencia del plan de igualdad de Grupo 
Implika.  En la imagen que veremos a continuación veremos como mostramos el logo del Plan de Igualdad para que el personal 
de plantilla pueda conocerlo, y cuando reciban una comunicación con el logo puedan conocer que está vinculado al Plan de 
Igualdad.  

En Grupo Implika,  estamos comprometidas y 
comprometidos con la igualdad de oportunidades. 

Tanto es así que en 2018, elaboramos nuestro I 
Plan de Igualdad de manera voluntaria que se 
encuentra puesto en marcha desde entonces.

En caso de querer más información o tener mayor 
interés sobre esta temática puedes escribir a 
agentedeigualdad@implika.es



RETRIBUCIÓN

VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Se ha llevado a cabo un análisis de los puestos 
de trabajo dentro de Grupo Implika. Se ha 
podido examinar cuales son los mismos puestos 
y los puestos de mismo valor para que la 
retribución vaya acorde en ese sentido. 

En las publicaciones que realizamos en las 
fechas clave, tratamos de divulgar los 
derechos legalmente establecidos para las 
mujeres víctimas de violencia de género 
contribuyendo así a su protección. Mediante 
cartelería, mediante la revista actualidad 
(revista interna), o las 12KS (proyecto con meses 
temáticos que velan por el bienestar de nuestros/
as colaboradores/as).

018        <<<< Memoria Plan de Igualdad I



CONCLUSIÓN
Los datos que tenemos en Implika, van 
directamente relacionados con los datos 
que podemos extraer de la sociedad, lo que 
nos conduce a que la labor de realizar cada 
movimiento ya sea de promoción, selección 
o conciliación entre otras, se está realizando 
bajo un criterio justo e igualitario. Durante 
el año 2022 continuaremos trabajando para 
eliminar cualquier brecha que pueda existir 
entre hombres y mujeres, así como continuar 
con el compromiso que Implika tiene hacia 
una igualdad real y efectiva de hombres y 
mujeres.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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INTRODUCCIÓN
La Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de las 
personas a ser reconocidas como iguales en derechos y obligaciones en el contexto social 
en el que viven, se desarrollan y participan. La igualdad entre mujeres y hombres aplicada 
en la gestión de recursos humanos supone para Grupo Implika, seguir una estrategia 
de calidad, que motiva, valora y retiene su plantilla, posteriormente conllevando a un 
incremento de la productividad interna. Por ello, y en conexión con el Plan de Igualdad 
del Grupo a fin de facilitar la integración de la perspectiva de género en el procedimiento 
de selección de Grupo Implika, se ha elaborado el presente protocolo, donde se reúnen 
directrices para poder evitar cualquier discriminación en el proceso de pre-selección, 
selección y contratación, como las fases que lo componen. 

A lo largo de este protocolo, se seguirán parámetros objetivos, tales como la experiencia, 
desempeño y formación de la persona candidata, obviando las cuestiones relativas al sexo 
o a los roles y estereotipos de género adjudicados a ésta. Con el desarrollo de esta guía se 
busca primordialmente, facilitar y mejorar la selección de personal de la organización, sin 
caer en los prejuicios culturales y sociales que discriminan negativamente.
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Marco Conceptual

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

DEFINICIÓN NO 
DISCRIMINATORIA DE 
PERFIL PROFESIONAL: 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
NO DISCRIMINATORIA: 

ACCIÓN POSITIVA EN LA 
CONTRATACIÓN LABORAL: 

Herramienta conceptual que busca mostrar 
que las diferencias entre mujeres y hombres 
se dan no sólo por su determinación biológica, 
sino también por las diferencias culturales 
asignadas a los seres humanos.

Herramienta conceptual que busca mostrar 
que las diferencias entre mujeres y hombres 
se dan no sólo por su determinación biológica, 
sino también por las diferencias culturales 
asignadas a los seres humanos.

Un proceso de selección no discriminatorio 
consiste en hacer una evaluación a todas las 
personas aspirantes a un puesto de trabajo, 
valorando únicamente criterios objetivos, 
tales como: sus capacidades profesionales, 
académicas y experiencia laboral; y obviando 
todas aquellas que no sean relevantes para el 
desempeño del puesto.

Acción o medida en el ámbito de la 
contratación de personal, fijada temporalmente 
hasta producir una mejora de la situación 
desfavorecedora o desequilibrada entre sexos 
que le da origen.
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Directrices Fundamentales
El objetivo principal de este manual es servir de guía en los procesos de selección de Grupo Implika, alcanzando el máximo grado 
de diversidad posible y todos los beneficios que esto conlleva implícitos, especialmente en la integración en todos los niveles, 
departamentos y funciones de la organización. Las siguientes directrices básicas son las establecidas para la consecución de 
este objetivo:

01.
02.
03.
04.

Garantía de igualdad de oportunidades y no 
discriminación para toda persona candidata 
durante el proceso.

Garantía de conocimiento de este protocolo 
y la formación en técnicas de selección no 
discriminatorias, dirigidas principalmente al 
equipo de selección interno y/o externo. 

Las personas que concurran a los procesos 
de selección serán evaluadas en base a 
los requisitos del puesto de trabajo con 
objetividad, transparencia e igualdad de 
oportunidades. 

La selección debe basarse en el mérito y las 
competencias para el desempeño del puesto 
de trabajo y no en el sexo, edad u otras 
circunstancias personales o familiares. 

DIVERSIDAD

ALCANZAR EL MÁXIMO GRADO DE 
DIVERSIDAD POSIBLE Y TODOS LOS 
BENEFICIOS IMPLÍCITOS ES NUESTRO 
OBJETIVO



Fases del Proceso de Selección
Para garantizar la transparencia en los procesos de selección de las personas que se presentan 
al mismo, se detallan previamente todas fases del proceso, explicando para ello todos los pasos 
a seguir, no dejando para la improvisación ninguna de sus fases. 
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DETECCIÓN DE NECESIDADES 
DE CONTRATACIÓN
El primer paso en el proceso de selección de personal es la 
detección de las necesidades de contratación. La persona o 
personas responsables de los diferentes departamentos de 
la Grupo Implika, en tal caso, envían a Gestión de Personas 
las necesidades de personal que detectan, así como las 
competencias objetivas necesarias para cubrir el puesto. 
Así mismo, se determinará si el puesto es o no de nueva 
creación. En el caso de que el puesto no sea de nueva 
creación, conjuntamente, Gestión de personas y la persona 
o personas responsables del departamento afectado, 
recopilarán los requisitos habituales que son necesarios 
para el desempeño del puesto 

en cuestión, con la finalidad de diseñar formalmente 
los perfiles de puesto de la organización. En el caso de 
que el puesto sea de nueva creación, o que se necesiten 
nuevas competencias para cubrir un puesto que presenta 
conjuntamente, gestión de personas y la persona o 
personas responsables del departamento afectado, 
definirán las características del puesto y las competencias 
necesarias teniendo en cuenta criterios no discriminatorios. 
Posteriormente, actualizarán o crearán el perfil de puesto 
del que se trate.
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COMUNICACIÓN DE OFERTA 
DE EMPLEO 

RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS

PRESELECCIÓN

DIFUSIÓN EXTERNA DE LA 
OFERTA DE EMPLEO

REDACCIÓN DE OFERTA DE 
EMPLEO EN LENGUAJE 
NOSEXISTA

Tras detectar las necesidades, gestión de personas, optará 
por hacer la publicación de la oferta. La oferta deberá 
estar basada en la ficha del perfil del puesto vacante y que 
fija los criterios objetivos que se deben tener en cuenta 
para la selección. Así mismo, se diseñarán teniendo en 
cuenta los requisitos básicos de formación, experiencia y 
competencias, sin añadir exigencias innecesarias para el 
puesto. 

Gestión de personas será la responsable final de recibir 
las, a través de la presentación del curriculum. Cuando 
el puesto a cubrir sea perteneciente a un departamento 
equilibrado en sexo, se pedirá que se omitan los datos de 
identificación personal de las candidaturas, únicamente 
hacienda constar un teléfono de contacto, de tal forma que 
no sean conocidos durante el proceso de pre selección y no 
condicionen criterios subjetivos. Mientras que, si el puesto a 
cubrir  es perteneciente a un departamento desequilibrado 
en sexo, sí se pedirán datos de identificación personal a fin 
de priorizar, ante condiciones idénticas, por la contratación 
del sexo subrepresentado. 

La preselección se realizará ciñéndose únicamente a los 
requisitos definidos en el perfil del puesto. Así mismo, las 
distintas candidaturas se valorarán respecto al perfil del 
puesto y no comparativamente entre sí. 

Una vez elaborada la oferta de empleo con lenguaje no 
sexista, se abre el proceso de selección. Los canales de 
difusión serán los apropiados para el puesto de trabajo 
(por ejemplo: redes sociales, portales de empleo web, 
servicio público de empleo, etc.) y se tendrá en cuenta que 
sean de igual acceso para mujeres y hombres. Así mismo, 
en algunos casos (por ejemplo: subrepresentación de un 
sexo en un departamento) se manifestará y/o incentivará 
la presentación de candidaturas del sexo subrepresentado. 
No obstante, se tendrán en cuenta los currículos de los 
candidatos o candidatas acordes con el perfil requerido.

Siguiendo el perfil de la oferta de empleo, la Gestión de 
Personas, procederá a redactar la oferta de empleo, para 
su posterior publicación en los medios que se hayan 
estimado oportunos. La redacción de la oferta de empleo 
se redactará utilizando un lenguaje no sexista.
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ROCESO DE SELECCIÓN 

DESARROLLO PRUEBAS DE 
SELECCIÓN

La primera entrevista a las candidaturas pre-seleccionadas, 
las realizará Gestión de personas mediante una entrevista 
telefónica inicial y una entrevista presencial o por 
videoconferencia posterior. Las personas que avancen 
dentro del proceso de selección realizarán una segunda 
fase de entrevistas con la persona responsable del 
departamento que tiene la necesidad de incorporación. 
En algunos casos, podrá llegar a producirse una ultima y 
tercera fase del proceso de selección con la persona que 
ejerce la dirección del departamento. De esta manera, 
y tomando la decisión en conjunto el departamento de 
Gestión de personas, la persona que ejerza el puesto de 
mando intermedio y la persona que ejerza la de dirección, 
podrán tomar la decisión final sobre qué candidatura es la 
idónea para el puesto a cubrir. Las entrevistas se realizarán 
centrándose únicamente en el desempeño del puesto y 
evitando así las preguntas de índole personal y del ámbito 
privado que pudieran ser susceptibles de interpretación 
estereotipada y discriminatoria.

En los puestos que se requiera realizar una prueba o un 
caso práctico, gestión de personas junto con la persona 
que ejerza de mando intermedio en cuestión, analizarán 
los resultados obtenidos por mujeres y hombres, para 
comprobar si existe algún factor no controlado que 
provoque discriminación indirecta y evaluará los resultados 
obtenidos por las distintas candidaturas. 

TOMA DE DECISIONES 
SOBRE CONTRATACIÓN 
Y COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS. 

Gestión de personas, se pondrá en contacto con la persona 
para comunicarle que su candidatura ha sido aceptada y la 
fecha en la que debe incorporarse a la entidad. Asimismo, 
se comunicará a las personas no seleccionadas el rechazo 
de su candidatura, informándoles que sus datos se 
mantendrán en la base de datos de la entidad para futuras 
vacantes.
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FASE DE INCORPORACIÓN Y 
FIRMA DEL CONTRATO. 
La fase de incorporación tiene por objetivo la 
integración de la persona seleccionada a Grupo Implika 
y al equipo de trabajo. Se inicia con la fase de firma del 
contrato e incorporación efectiva. Dichas condiciones, 
estarán previstas previamente en la ficha de trabajo, 
garantizándose, por tanto, por un lado, que toda persona 
que entre en el puesto en cuestión tendrá las mimas 
condiciones con independencia del sexo, y por otro lado, 
que se dan las mismas condiciones de inicio que al resto de 
sus compañeros o compañeras cuando comenzaron.

Se realizará el plan de acogida mediante el que se dará 
a conocer la entidad, tanto en aspectos corporativos 
(misión, visión, valores, etc.) organizativos (organigrama, 
ubicación áreas de trabajo, servicios, etc.) normativos 
(tiempos de trabajo, tiempos de Descanso, formas de 
comunicación entre el personal, etc.) así como laborales 
(términos vacacionales, beneficios sociales disponibles, 
etc.). Posteriormente, comenzará la formación al puesto 
con la persona que ejerza el mando intermedio directo del 
que dependerá.

La persona que ejerce la labor de mando intermecio, será 
la encargada de presentarle al resto del equipo, así como 
guiarle durante los primeros meses en la realización de sus 
funciones, hasta la consecución de la adaptación total al 
puesto y de un grado de autonomía considerable.
En la incorporación, al igual que en las fases anteriores, 
Grupo Implika debe actuar bajo el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. La persona que se incorpora ya 
sea mujer u hombre, debe recibir y percibir igualdad de 
trato y de oportunidades.




