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Equidad de Género

En Deloitte, trabajamos constantemente para alcanzar 
el equilibrio de género en toda la organización. Hemos 
establecido objetivos ambiciosos, apoyados por 
programas e iniciativas enfocadas en todo el ciclo de la 
carrera de los(as) profesionales, desde los procesos de 
contratación, promoción y sucesión, hasta la asesoría, 
evaluación y compensación. 

Estamos convencidos de que nuestro profesionalismo y la 
calidad de nuestros servicios se apoyan en la diversidad 
de la fuerza laboral, la cual proporciona diferentes puntos 
de vista, dentro de un ambiente de respeto e inclusión. 

Conscientes de los problemas que existen todos los 
días como resultado de la desigualdad, desarrollamos el 
programa “Efecto Mariposa”. A través de este programa, 
buscamos extender el impacto mediante pequeños 
cambios, y aumentar las acciones positivas que se llevan 
a cabo en un solo día –el Día Internacional de la Mujer–, 
trasladándolas a los otros 364 días del año, con el objetivo 
de generar un mayor impacto positivo en nuestra gente. 
Para ello, no es necesario realizar grandes acciones, 
pequeños actos como reflexionar sobre el lenguaje que 
utilizamos, ofrecer apoyo a un compañero de trabajo o un 
simple acto de solidaridad hacia una mujer o niña en su 
vida diaria, pueden tener un gran impacto.  

Adicionalmente, como parte de la estrategia global 
enfocada en fomentar la diversidad e inclusión dentro de 
la organización, 98.67% de los(as) socios(as), directores, 
gerentes senior y gerentes participaron en el “Inclusive 
Leadership Activation Lab”, con un total de 6,900 horas de 
capacitación. El objetivo de este espacio fue desarrollar 
habilidades de liderazgo, fomentando la inclusión en las 
actividades diarias. De igual manera, 95.4% de los(as) 
colaboradores(as) de la Firma recibió el curso sobre 
microagresiones, alcanzando un total de 2,400 horas de 
capacitación, aproximadamente, con el fin de fomentar un 
ambiente de respeto y un espacio de trabajo inclusivo.
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