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BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN 

TÍTULO DE LA PRÁCTICA DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN:  RED DE 

COMUNICACIÓN INTERNA EN IGUALDAD: SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO 

DEL TALENTO FEMENINO EN ODS “MY VELATIA”. 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: Visibilizar noticias y difundir información en 

torno a la igualdad,  fomento del talento femenino  de la empresa, avances del 

plan de igualdad y campañas institucionales aprovechando un recurso de 

información interno genérico de nueva creación al que tiene acceso la totalidad 

de la plantilla. 

ENTIDAD RESPONSABLE:  Ormazabal y Compañía, S.L.U. 

Nº DE TRABAJADORAS:       45      

Porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla: 12% 

Nº DE TRABAJADORES:      333       

 Porcentaje de hombres sobre el total de la plantilla: 88% 

WEB: https://www.ormazabal.com/es  

OTRAS ENTIDADES  PARTICIPANTES EN LA BUENA PRACTICA: Las 

empresas del grupo mercantil Velatia  

FECHA DE COMIENZO:  Noviembre 2021 

PERSONA DE CONTACTO: Joana Maguregui// Miren Gutierrez 

TELEFONO DE CONTACTO: 670 451 878 // 619 727 554 

EMAIL DE CONTACTO:  jms@ormazabal.com ; mgi@ormazabal.com  

 

https://www.ormazabal.com/es
mailto:jms@ormazabal.com
mailto:mgi@ormazabal.com
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PALABRAS CLAVE: Los 5 conceptos con los que más relación tiene la 

práctica son los siguientes:  

 
Estrategia  Empleabilidad 

 
Personas X Sector Masculinizado 

 
Alianzas  Reducción de Jornada  

 
Proveeduría  Permisos 

X 

Responsabilidad Social 

corporativa 

 
Maternidad y paternidad 

 
Modelo de Gestión  Conciliación corresponsable 

 
Transversal  Teletrabajo 

 

Cualitativo y cuantitativo 
 Organización del tiempo y del 

espacio 

 

Gestión Sistemática, metodología 

o proceso 

 
Corresponsabilidad 

 

Diagnóstico 
 Cuidados y sostenibilidad de la 

vida 

 
Plan para la igualdad  Seguridad, Salud y Bienestar 

 

Estudios y análisis de género 
 Atención a la 

clientela/personas usuarias 

 

Integración  en la estrategia 
 Protocolo de Acoso Sexual y por 

razón de sexo 

 

Integración de la perspectiva de 

género/mainstreaming 

 

Condiciones laborales 

 
Feminicidio  Política retributiva 

 
Violencia de género  Clasificación profesional 

 Anticipación del riesgo  Techo de cristal 

X 
Comunicación Interna 

 Liderazgo, Participación 

feminista 

 
Comunicación externa  Interseccionalidad, Diversidad 
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Comunicación no sexista  Perspectiva de Género 

 

Transparencia  
X Visibilización de mujeres 

referentes 

 
Publicidad  Autodefensa feminista 

 

Días internacionales: campaña 

22F, 8M, 25N 

 Empoderamiento 

 
Formación y Sensibilización  Políticas LGTBIQ+ 

 
STEAM  Masculinidades igualitarias 

 
Mentorazgo  Mujeres migrantes 

X Promoción interna  Intervención Social 

 

DESCRIPCIÓN:  

En noviembre de 2021 surge My Velatia, una plataforma y herramienta de 

comunicación interna impulsada en todas las empresas del grupo Velatia con 

el objetivo de compartir noticias e información de interés para la plantilla de 

las mismas. Se trata de un instrumento que puede operar como una app o 

bien a modo clásico, como una página web, y que surge como solución para 

compartir inicialmente las nóminas entre el personal trabajador (tanto de 

taller como de oficina), además de noticias de interés del grupo, con la 

capacidad de interactuar e incorporar reacciones de las y los usuarios.  

En este contexto, el personal del área de Capital Humano de Ormazabal y 

Compañía (en adelante, “OYC”) vio la oportunidad de aprovechar este 

instrumento para trasladar y visibilizar noticias relacionadas con la igualdad: 

desde avances en la implantación del propio plan de igualdad, iniciativas en 

torno a días señalados (8M, 25N), logros obtenidos por trabajadoras de 

diversos perfiles en su ámbito de actuación, así como colaboraciones con otros 

agentes de interés con la temática de la promoción interna y el fomento de la 

empleabilidad y el talento femenino como telón de fondo.  
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Detalle de la app “My Velatia” 

Entre otras iniciativas, noticias e información compartida, se indican las 

siguientes: 

 Jornada Talento Oculto, CIFP Zornotza/LH II (noviembre 2021). 

Jornada en torno a la formación profesional, con la participación de la 

compañera Itxaso Mendizábal, trasladando su experiencia personal 

como alumna del ciclo formativo, y con el objetivo de exponer ejemplos 

de empleabilidad en el sector industrial y referentes femeninos en 

formación técnica que sirvan para atraer jóvenes talentos a la industria. 

 

 Día de la industria (marzo 2022). Visita de estudiantes del CIFP 

Zornotza a las instalaciones de la empresa con la participación en el 

evento final celebrado en el BEC de una trabajadora de perfil técnico del 

grupo. 

 

 Día Internacional de las Mujeres en la ingeniería (23 junio). Difusión de 

un vídeo con participación de trabajadoras de varias empresas para 
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conmemorar este día internacional poniendo en valor la contribución de 

las mujeres en el sector y el impacto de estos roles para despertar 

vocaciones industriales en el entorno. 

 

 Difusión del II Plan de igualdad de OYC (mayo 2022). 

 

 Premio Mujer y liderazgo (mayo 2022). Apoyo desde la dirección a la 

candidatura de Miren de la Cruz, profesional de OYC con perfil técnico, 

que fue seleccionada como finalista en esta primera edición del premio 

impulsado por Deusto Business School. 

 

 8M. Felicitación y agradecimiento desde la Dirección a las mujeres de la 

organización por su aportación para construir una organización más 

diversa, igualitaria y competitiva y servir de referente para contar cada 

vez con más mujeres en OYC. 

Con el trascurso de los meses se ha convertido en un repositorio a través del 

cual visibilizar y posicionar a trabajadoras, avances en el Plan de igualdad 

vigente, iniciativas que tratan de romper el techo de cristal en un ámbito 

masculinizado como es el sector de la distribución de energía eléctrica. 

ASPECTOS INNOVADORES: 

 La aplicación, como una solución tecnológica que permite trasladar 

información que de otro modo no sería posible a todos y cada uno de los 

perfiles de la empresa (desde personal operario, técnico y directivo), 

contribuyendo a eliminar brechas digitales. 

El hecho de que la información en materia de igualdad pueda llegar a la 

totalidad del personal operario de un modo ágil y digital, que, de otro modo, 

con los medios habituales- notas en paneles informativos o e revista en 

formato papel-  no sería viable o el alcance sería claramente inferior.  
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RESULTADOS (impactos positivos o reducción de efectos negativos):  

 Difusión de información en materia de igualdad difundida a la totalidad 

de la plantilla (378 personas). 

 Escaparate para la visibilización de referentes femeninos de la empresa, 

atracción de talento femenino para la capacitación en ramas técnicas 

industriales y salidas laborales en sectores masculinizados. 

 Incorporar la perspectiva de género en la estrategia de comunicación 

interna, sensibilización e información en la materia. 

 Respaldo de la dirección. 

 Fomento de una cultura organizacional más igualitaria, transparente y 

participativa. 

INTEGRADA EN LA GESTIÓN:  

Es una acción planificada y, aun siendo incipiente, la intención es que se 

mantenga de forma permanente. 

Dispone asimismo de un sistema de seguimiento, a través de la 

monitorización, que permite contabilizar las visualizaciones y las reacciones 

de cada noticia y en su caso, incorporar mejoras. 

EFECTIVA Y EFICIENTE: 

El equipo de comunicación corporativo gestiona la plataforma con alcance 

general para todas las empresas del grupo y genera las comunicaciones 

correspondientes a este nivel. Además, en OYC las personas del departamento 

de Capital Humano son las encargadas de redactar las noticias en materia de 

igualdad de manera directa o adaptando contenidos publicados en otros 

medios (LinkedIn, twitter...). Se publican una media de 2 noticias mensuales. 

La aplicación es compatible con Android e IOS. 

 

PARTICIPACIÓN Y ALCANCE DE LA PRÁCTICA:   
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Esta plataforma cuenta con la participación directa de las personas dedicadas 

a la comunicación corporativa y Capital Humano en cada organización y, por 

su carácter interactivo, tiene un impacto sobre la totalidad del personal de la 

empresa, actualmente 378 personas (12% mujeres- 88% hombres).  

Se contemplan  actualizaciones periódicas, así como la incorporación de 

mejoras y nuevos desarrollos, a través de un seguimiento continuado. 

 

DOCUMENTADA:  

MyVelatia es una aplicación de uso interno, que de manera voluntaria puede 

ser descargada por todo el personal de empresa. Sus contenidos también se 

publican en la página web. 

 

FACTORES DE ÉXITO:  

 Oportunidad de trasladar noticias en materia de igualdad e incorporar 

la perspectiva de género en una herramienta transversal de 

comunicación interna.  

 La usabilidad de la herramienta es una característica que la hace 

accesible a toda la plantilla y perfiles, que de otra manera no sería 

posible acceder. La frecuencia de lectura ha ido creciendo con el 

transcurso de los meses, convirtiéndose en una herramienta habitual 

en la comunicación interna de la empresa. 

 Las noticias han conseguido una tasa de visualización media en torno 

al 32% de la plantilla, lo cual supone más de 120 personas por noticia. 

 Dispone del respaldo de la alta dirección y respecto a las noticias 

relacionadas con visibilizar el talento femenino, cuenta con una 

implicación personal de la gerencia en querer trasladar el apoyo a la 

candidatura al premio Mujer y Liderazgo y en la publicación en torno al 

8 de marzo. 
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 Herramienta presupuestada, integrada en la gestión (plan de 

comunicación) y transversal  

 La herramienta pertenece a una empresa de desarrollo de software 

externa a Velatia, Happÿdonia, que aporta el conocimiento técnico 

experto en el manejo de la misma. 

  Se trata de una herramienta voluntaria y para las personas que no 

disponen de un dispositivo móvil corporativo implica descargar la 

misma en un dispositivo privado a través de una cuenta de correo 

particular. Este hecho genera resistencia en algunas personas y para 

evitar la pérdida de usuarios/as por esta razón se ha configurado el 

acceso en formato web que no requiere del uso de una cuenta de correo 

particular. Además, como mecanismo de aseguramiento de acceso a 

MyVelatia la nómina sólo está disponible en este repositorio, no hay 

entrega manual ni envío por correo electrónico. Esta decisión garantiza 

el acceso al menos una vez al mes y facilita la lectura y consulta de 

información, fomentando así la integración de la herramienta como 

recurso de información y consulta. 

 El colectivo dedicado a labores productivas, en general, suele usar con 

menor frecuencia redes sociales tipo LinkedIn. Por ello, el equipo de 

Capital Humano adapta y da difusión a mensajes con contenido en favor 

de la igualdad a través de esta herramienta interna favoreciendo así el 

conocimiento por parte de todas las personas de OYC. 

 

 

TRANSFERIBILIDAD:  

Es una práctica fácilmente replicable en otras organizaciones especialmente 

indicadas para empresas del ámbito industrial y masculinizadas, con personal 

de taller generalmente acostumbrado a recibir información interna a través de 

modos y soportes de corte más clásicos (reuniones, paneles informativos)  
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Resulta especialmente útil asimismo para trasladar información sobre 

avances y actuaciones enmarcadas en el Plan de igualdad. 

Nuestra recomendación a quien quiera replicar o adaptar esta práctica a su 

entidad sería establecer desde el inicio la herramienta como un canal para dar 

difusión a todas las noticias vinculadas al avance de la igualdad, 

especialmente para aquéllas que no tendrían cabida a través de otros medios 

más formales o no disponibles para toda la plantilla como el correo electrónico. 

APRENDIZAJE:  

Una mejora posible es implicar a la plantilla también como fuente de 

conocimiento de iniciativas y noticias vinculadas. Sin la colaboración de las 

personas de OYC es posible que tengan lugar acciones o iniciativas positivas 

desde el punto de vista del avance de la igualdad y que no lleguen al 

conocimiento de Capital Humano que es quien genera los contenidos. 

MATERIAL QUE ACREDITE LA PRÁCTICA:  

Se facilita en el Anexo ejemplos que ilustran lo descrito anteriormente y 

ayudan a comprender en detalle la naturaleza de la práctica.  

 

 

  



  

 
2022 

 

 

10 
 

ANEXO 

Se muestran pantallazos de las diferentes noticias e informaciones 

compartidas a través de la herramienta en orden cronológico. 

Asimismo, se adjuntan los correos electrónicos remitidos desde Dirección de 

Capital Humano con motivo del lanzamiento de la app. 

NOTICIAS 

NOVIEMBRE 2021 
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DICIEMBRE 2021 
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MARZO 2022 
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MAYO 2022 
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JUNIO 2022 

 

 

EMAILS INFORMATIVOS A LA PLANTILLA 
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