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Para qué una guía anexa al Modelo de gestión avanzada 
 

• Para ayudar a comprender cómo se puede incorporar la perspectiva de 

género en todos los elementos de la gestión avanzada y el aporte de valor 

que ello supone. 

 

• Para poner el foco en la generación de impactos positivos tanto en 

mujeres como en hombres, ya sea en la empresa, en la clientela, en las 

entidades proveedoras, en la sociedad en su conjunto o a través del 

producto o servicio ofrecido por la organización.  

 

• Para ofrecer un contexto de trabajo que dé soporte global a la gestión de 

la igualdad de la entidad, para que no resulte un elemento estando de la 

gestión e independiente del resto. 



Objetivos tenidos en cuenta en la elaboración de la 

Guía 
 

 

1. Aportar áreas para la reflexión y la acción en materia de igualdad 

de mujeres y hombres en la gestión –guía prescriptora-. 

 

2. Ofrecer propuestas transversales que busquen impactos positivos en 

todos los ámbitos de la gestión y en los diferentes sectores de 

actividad.  

 

3. Servir de apoyo para la reflexión desde la sencillez, el rigor y el 

aporte de valor para las organizaciones.  
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Contenido de la Guía 
 

1. Recorrido por cada elemento de 

acción y de resultado del modelo. 
– Estrategia 

– Clientela 

– Personas 

– Sociedad 

– Innovación 

– Resultados  

 

2. Links y enlaces de interés para cada 

elemento. 

 

3. Glosario de términos. 
– Acción positiva, análisis de género, diversidad, 

economía feminista, empoderamiento, sexo y 
género, integración de la perspectiva de 
género, sexismo, … 
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LA IGUALDAD: ELEMENTO QUE MEJORA 
LA GESTIÓN 

• La “ilusión de neutralidad” / “ilusión de igualdad” puede estar impidiendo 
que los procesos de gestión empresarial estén produciendo los mismos 
impactos positivos en las mujeres y los hombres de la organización, de su 
clientela, de su proveeduría y/o de la sociedad en la que opera.  

– Es preciso plantear una reflexión consciente sobre los condicionantes 
sociales que determinan el impacto de género en cada elemento, 

política o práctica de gestión. 

 

• Es gestión avanzada aquella gestión que reflexiona y busca la mejora 
continua de su estrategia, políticas y prácticas en cuanto a la igualdad de 
mujeres y hombres y la perspectiva de género. 

 

• La ausencia de esta consciencia ha generado contextos y resultados de 
la gestión discriminatorios y por lo tanto una pérdida de valor para el 
desarrollo organizacional y social. 

 

• En el ámbito empresarial/organizacional se encuentra instaurada una 

desigualdad que es de justicia querer erradicar. 
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La adopción sistemática de la perspectiva de género incorpora:  

 

– Una bondad: se produce una aplicación innovadora en todos 

diferentes procesos de gestión. 

 

– Una complejidad: se encuentra en todos los procesos de la 

organización, por lo que su abordaje ha de ser integral, 

participativo y transversal. 

Hay perspectiva de género  

en todos los elementos del modelo de Gestión avanzada,  

y en todas sus fases de  

diseño,  
despliegue,  

seguimiento/evaluación, y  

ajuste. 
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