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Resumen 

El objetivo de este trabajo es generar nuevas iniciativas que ayuden a la reducción de la brecha de 

equidad laboral entre hombre y mujeres en labores destinadas a la industria siderúrgica del Perú. Por 

tanto, se realiza un análisis de la evolución que ha tenido el país y se realiza una revisión de iniciativas 

que se vienen ejecutando para buscar la igualdad de oportunidades entre 2008 y 2019. 

A través de la Metodología “Design Thinking”, se plantean iniciativas para aumentar la presencia de la 

mujer en labores destinadas a la industria siderúrgica, centrado en las necesidades y expectativas de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de contenido 

Introducción ............................................................................................................................................ 9 

Capítulo 1. Informe de experiencia profesional .................................................................................... 11 

1.1 Descripción de la empresa .................................................................................................... 11 

1.2 Descripción de experiencia profesional ................................................................................ 12 

1.2.1 Asistente de Logística Distribución y Operaciones portuarias ............................................. 12 

1.2.2 Analista de Logística Distribución ......................................................................................... 13 

1.2.3 Coordinadora de Logística Distribución ............................................................................... 13 

1.3 Aportes y desarrollo de experiencias .......................................................................................... 14 

Capítulo 2. Trabajo del módulo Economía de la empresa .................................................................... 17 

2.1 Contexto y definición del Problema ............................................................................................ 17 

2.1.1 Iniciativas para aumentar la equidad de labores entre hombres y mujeres ....................... 19 

2.2 Definición del público objetivo .................................................................................................... 20 

2.3 Experiencia de empatía ............................................................................................................... 22 

2.4 Propuestas de alternativas .......................................................................................................... 23 

2.4.1 Primera alternativa: Ley que obligue a las empresas privadas a mantener una cuota de 

participación de mujeres ............................................................................................................... 24 

2.4.2 Segunda alternativa: El estado brinde becas para estudio de carreras técnicas ................. 24 

2.4.3 Tercera alternativa: Programas de enseñanzas en las escuelas sobre la igualdad de 

oportunidades ............................................................................................................................... 25 

2.4.4 Cuarta alternativa: Promocionar mujeres que trabajan en la industria y Capturar talento 

femenino con la iniciativa “Mujeres fuertes” ............................................................................... 25 

2.5 Análisis y selección de alternativas ............................................................................................. 25 

2.6 Diseño de la solución y prototipado ............................................................................................ 29 

2.7 Testeo .......................................................................................................................................... 29 

Conclusiones .......................................................................................................................................... 31 

Lista de referencias ............................................................................................................................... 33 

Notas a pie de página ............................................................................................................................ 35 

Apéndices .............................................................................................................................................. 37 

Apéndice A. Evolución de la participación de la mujer en la industria siderúrgica 2010-2019 ........ 39 

Apéndice B. Distribución de mujeres por áreas en 2010 .................................................................. 40 

Apéndice C. Distribución de mujeres por áreas en 2019 .................................................................. 41 

Apéndice D. Árbol del problema ....................................................................................................... 42 

Apéndice E. Mapa de persona ........................................................................................................... 43 

Apéndice F. Mapa de Empatía........................................................................................................... 44 

Apéndice G. Storyboard .................................................................................................................... 45 



6 

Apéndice H. Testeo ........................................................................................................................... 46 

Anexos ................................................................................................................................................... 47 

Anexo 1. Certificado de trabajo ......................................................................................................... 49 

Anexo 2. Tasa de participación en el mercado laboral ..................................................................... 50 

Anexo 3. PEA ocupada femenina, según rama de actividad ............................................................. 51 



Lista de tablas 

Tabla 1. Análisis y selección de alternativas ........................................................................................26 





Introducción 

El presente trabajo expone un resumen de mi experiencia profesional que he obtenido durante 

los últimos 3 años, mostrando como los conceptos adquiridos en la universidad me han permitido 

desempeñarme satisfactoriamente en el campo laboral. 

Así mismo se hace un análisis de la evolución que ha tenido el país respecto a la reducción de 

la brecha de equidad laboral entre hombres y mujeres, que sobre todo se ejecutan en labores 

destinadas a la industria siderúrgica en el periodo 2008 y 2019. Verificamos que la mujer representa 

el 64.5% en el mercado laboral, pero solo el 8.4% ha incursionado en la industria siderúrgica. Por tanto 

este trabajo, a través de la metodología Design Thinking tiene como objetivo, plantear iniciativas para 

aumentar la presencia de la mujer en la industria siderúrgica del Perú. Se cumplen con todas las fases 

de procedimiento y mediante la fase final denominada testeo concluimos que la iniciativa seleccionada 

sería de gran interés del público objetivo definido.  





Capítulo 1. Informe de experiencia profesional 

En este capítulo se detallará la experiencia profesional en la ocupación de Asistente de 

distribución, Analista de distribución & Operaciones portuarias, Coordinadora de Distribución en 

Siderperu-Gerdau, empresa siderúrgica del Perú S.A.A durante 4 años correspondiente al periodo 2017 

a la actualidad. 

1.1 Descripción de la empresa 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A, nombre simplificado por Siderperu, fue la primera 

empresa del acero en el Perú. Desde 1956 se dedica a la fabricación y comercialización de acero de 

alta calidad, destinados a los sectores de construcción, minero e industrial, tanto en el mercado local 

como extranjero. Forman parte de Gerdau empresa brasileña, desde el 2006, líder en la producción de 

aceros largos en el continente americano y una de las principales proveedoras de aceros largos 

especiales del mundo1. 

Siderperu posee un complejo industrial ubicado en la ciudad de Chimbote, instalado en un 

extenso terreno de aproximadamente 600 hectáreas y cuenta con una capacidad de producción 

superior a las 650 mil toneladas de acero. Así mismo tiene un Centro de Despacho principal, ubicado 

en la ciudad de Chimbote, adicional a ello, tiene 3 Centros de Distribución a nivel nacional, dos de ellos 

ubicados en la ciudad de Lima (Santa Anita y Huarochirí) y uno en la ciudad de Arequipa. Estos Centros 

de Distribución, operan como pulmones de nuestro almacén principal, los mismos que son almacenes 

de paso y de preparación para pedidos atomizados de nuestros productos siderúrgicos.  

El propósito de Siderperu es “empoderar a las personas que construyen el futuro”, para lograrlo, se 

basa en 10 principios que se mencionan a continuación: 

- Seguridad en primer lugar: ningún resultado es más importante que la vida de las personas 

- Hacer lo correcto: La ética y respeto son esenciales en todo lo que hacemos 

- Apertura: No sabemos todo y creemos que un equipo siempre logra mejores resultados que 

de manera individual 

- Autonomía: Somos responsables por tomar las mejores decisiones para el negocio 

- Todos somos líderes: Estamos comprometidos con nuestro propio desarrollo y con el 

desarrollo de las personas a nuestro alrededor 

- Simplicidad: Nos enfocamos en lo que agrega valor. De esta manera somos más agiles y 

ganamos eficiencia y productividad 

- Cada cliente es único: Trabajamos para hacer que el negocio de nuestro cliente prospere junto 

con el nuestro 

-  Ambiente diverso e inclusivo: Respetamos y valoramos la diversidad. Creamos un ambiente 

diverso e inclusivo en donde hay espacio para que todas las personas sean escuchadas, 

respetadas y tengan igualdad de oportunidades 
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-  Generar valor para todos: Vivimos nuestro propósito generando valor para las partes 

interesadas de manera sostenible” 

-  Aprender desaprender, reaprender: “Creemos que, para seguir evolucionando, es esencial 

adaptarnos a nuevos escenarios, innovando y encontrando las mejores maneras de trabajar”. 

Entre el 2006 y 2017, se realizaron inversiones importantes que se comprometía con el 

aumento de capacidad y modernización de las instalaciones sin dejar de lado el cuidado ambiental, 

entre ellas se puede mencionar, la inversión de 23 millones de dólares para la instalación del nuevo 

horno eléctrico con una capacidad de 320,000 tn/año, junto a ello se instaló un sistema de captación 

de emisiones que tiene como objetivo eliminar la emisión atmosférica en el proceso productivo. El 

sistema capta más de 99% de las emisiones atmosféricas, esto tuvo una inversión de 27 millones de 

dólares. Así mismo se designaron 14 millones de dólares para tratar y reutilizar el 100% del agua 

utilizada en el proceso industrial. 

El año pasado Siderperu presenta a Aldo Tapia Castillo, como el nuevo gerente general y junto 

a él vino un cambio importante en la estructura de la empresa, creándose la Gerencia de Tecnología e 

Innovación y la gerencia de Cadena de Suministros, que es la fusión de varias áreas que trabajaban de 

manera individual.  

1.2 Descripción de experiencia profesional 

En el año 2017 ingresé a Siderperu y me desempeñé en el Área de Logística Distribución & 

Operaciones portuarias. He experimentado tres ascensos pasando de asistente a analista y en la 

actualidad me desempeño con el cargo de coordinadora (Anexo 1). A continuación, procedo a detallar 

cada puesto, haciendo énfasis en los objetivos y logros que desarrolle en cada posición. 

1.2.1 Asistente de Logística Distribución y Operaciones portuarias 

En 2017, Ingresé a Siderperu como Practicante profesional lo cual me permitió tener una visión 

global de la empresa y conocer los objetivos generales que nos enfocaba para la obtención de buenos 

resultados. Logré participar de todos los subprocesos de Logística Distribución & Operaciones 

portuarias, área que se enfocaba en gestionar de manera eficiente la entrega de producto final en el 

lugar y tiempo solicitado.  En el 2018, me contrataron como asistente de Logística Distribución & 

Operaciones portuarias, puesto que tenía como propósito apoyar en labores administrativas y de 

gestión en todos los subprocesos del área. Entre las principales funciones se mencionan las siguientes: 

generación y seguimiento de órdenes de compra, búsqueda de nuevos proveedores de transporte, 

manejo de indicadores de gestión y preparación de informes mensuales. Parte de la deficiencia que 

existía era una base datos robusta de transporte para evaluar su desempeño y a partir de ahí lograr 

seleccionar a los mejores proveedores para que trabajen con nosotros, por ello creé un sistema de 

evaluación de transportistas que se sustentaban en tres variables: seguridad, documentos y servicio. 

La variable seguridad que forma parte de nuestro pilar como Siderperu, es referida a los cumplimientos 
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de normas y reglas que deben tener los terceros dentro de las instalaciones, la variable documentos, 

nos permite verificar si las empresas cuentan con todos los documentos actualizados necesarios para 

realizar un servicio, y por último la variable servicio está relacionada a la satisfacción del cliente en 

cuanto entrega de material. Con ello logramos una mejora de selección en proveedores, llegando a 

optimizar el número de participantes en el proceso. 

1.2.2 Analista de Logística Distribución 

Al año siguiente, me ascendieron al puesto de analista que tiene como principal función la 

regularización de indicadores de gestión, control del presupuesto mensual asignado ($60,000) 

mejoramiento de los subprocesos del área, como programación, monitoreo de unidades, fletes y 

facturación.  

Si bien es cierto el área contaba con una base de tarifas establecidas, estas no eran de fácil 

difusión para nuestros usuarios internos, es decir, el equipo comercial, no tenía acceso a estos 

importes que eran importantes para su negociación. Por ello creé una plataforma denominada “Panel 

de fletes” que rápidamente fue aceptada por la facilidad y la veracidad del contenido, esta incluía datos 

como tarifa promedio, distancia de recorrido, tiempo aproximado de llegada y un campo de 

observaciones importantes que te ayudaban a proveer cualquier inconveniente. Así mismo contaba 

con un perfil administrador que permitía al equipo de programación y facturación ver a detalle las 

tarifas por empresa de transporte. Otro logro obtenido, fue la creación de un Power BI para el área, 

que contenga todos los indicadores claves de desempeño que ayudarían a la gestión del mismo, como 

son los fletes de despacho y transferencia, gestión de remesas, tiempos de entrega, conformidad de 

entrega. Esto ayudó a tener mayor visibilidad del proceso y proveer un incidente que nos permita 

actuar en el momento sin generar un impacto mayor. En este periodo me enfoque en la mejora de 

procesos y satisfacción del cliente, dado que somos un área de servicio y el último eslabón de la cadena 

que nos designa como responsables de la entrega final. Logré mejorar los tiempos de programación (1 

hora diaria menos) con la creación de un robot para la generación de órdenes de compra y hojas de 

entrada automatizadas. Así mismo, creamos un aplicativo para uso del cliente, donde pueda observar 

el recorrido completo de su pedido una vez que salía de las instalaciones de Siderperu. Esto generó 

confianza en los clientes que ayudó para afianzaron lazos comerciales. 

1.2.3 Coordinadora de Logística Distribución 

Dado el buen desempeño, recibí un ascenso a inicios del año 2020 como Coordinadora de 

distribución y operaciones portuarias, asignación que normalmente se percibe pasado los 5 años de 

experiencia en el rubro. El conocimiento del área y la cercanía con los colaboradores del equipo 

ayudaban a cumplir nuestras metas anuales.  

Mis funciones están comprendidas en la gestión de proyectos estratégicos alineados a la 

mejora continua del área, como también controlar y optimizar el presupuesto mensual asignado 
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($70,000) para cubrir todos los gastos y distribuirlos equitativamente. Así mismo soy responsable de 

la negociación de fletes marítimos (valorizado en $2,500,000 anuales) y terrestres (valorizado en 

$1,500,000 anuales), función principal que ayuda al control y requerimiento de unidades de producto 

terminado a nivel nacional e internacional. así también encargada de la administración del puerto 

denominado TPCH-1 ubicado en la ciudad de Chimbote, que se utiliza para recepción de las naves que 

vienen con materia prima usada en el proceso de producción o naves que se utilizan para el traslado 

de producto terminado hacia el sur. Adicional a todo lo mencionado anteriormente, gestiono y 

optimizo las actividades de los colaboradores que trabajan directamente conmigo (14 personas).  

A mediados de año, con la reestructuración de área, asumí un nuevo reto que me permite 

conocer la logística completa cerrando el ciclo con la logística inversa eficiente. Con ello indico que 

tomé a cargo la logística de recojo de materia prima (chatarra), insumo principal para la fabricación 

del producto. Esto me permite gestionar el transporte en su totalidad consiguiendo las mejores tarifas 

del mercado. Con ello la responsabilidad de fletes terrestres asciende a $2,500,000.  

Dentro de los logros obtenidos en este periodo y hasta la actualidad, puedo mencionar que he 

obtenido un ahorro de $320,000 anuales por la licitación que nos permitió negociar y obtener las 

tarifas más competitivas del mercado. Fue la primera licitación que se realizó para la ruta Chimbote – 

Lima – Chimbote en unidades tolva que cumple con los estándares solicitados por ley para el traslado 

de chatarra y movimiento de producto terminado, con ello garantizamos una logística eficiente de 

recojo de materia prima y entrega de producto terminado para abastecer el centro de distribución. 

Otro logro importante es haber sido partícipe de uno de los proyectos más grandes de tecnología e 

innovación para la optimización y automatización de procesos de Distribución trabajado junto al grupo 

IBM que genera un ahorro en el área de $146,000, este proyecto tuvo dos etapas, la primera de 

planificación y creación de sistema y la segunda de pruebas integrales y capacitación. 

1.3 Aportes y desarrollo de experiencias 

Actualmente sigo desempeñándome como coordinadora del área de Distribución, área que 

todavía tiene potencial para ser explorado y crear nuevos proyectos que nos ayuden a optimizar costos 

y generar rentabilidad. En estos tres años de experiencia destaco la importancia de la organización, el 

trabajo en equipo y comunicación efectiva acompañada de escucha activa. Al pertenecer a un área de 

servicio, estoy ligada a la contratación de proveedores en este caso de transporte, que necesita de un 

contrato bien ejecutado que contemple las condiciones necesarias para obtener el servicio deseado, 

para ello el curso de Fundamentos de Derecho me permite entender las disposiciones legales que debo 

contemplar para finalizar con un buen proceso junto a los conocimientos adquiridos de Lengua III que 

me permiten redactar los nuevos requerimientos. 
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La capacidad de investigación, que fue adquirida por el curso de Proyecto de investigación, me 

permitió crecer rápidamente en el área dado el rápido aprendizaje y absorción de nuevos 

conocimientos que ayudaban al desarrollo de proyectos de mediano y alto impacto 

Al desarrollar un pensamiento sistemático y estratégico obtenido de los cursos de macroeconomía y 

microeconomía me permitió tener una visión completa de todos los proyectos a los que me 

involucraba que me permitieron alinear los objetivos de cada área  para que sean exitosos, esto 

acompañado de una planificación limpia, genera rentabilidad a las empresas o desistir de proyectos 

que probablemente parecían favorables pero una vez analizados no lo eran, como el proyecto 

camioncito, que consistía en mantener una logística atomizada en la zona de puente piedra, que 

aparentemente aumentaría las ventas pero al realizar un análisis de costo-beneficio no convenía. 

Logramos realizar un testeo por un mes que reconfirmó la teoría. Así mismo las licitaciones de 

transporte requieren de un análisis minucioso que no solo involucra una evaluación de tarifa, sino 

también una evaluación técnica y de riesgo que al juntarlos obtenemos la ecualización final, que al día 

de hoy nos ha reportado un ahorro anual de $2,000,000. 





 

 

Capítulo 2. Trabajo del módulo Economía de la empresa 

2.1 Contexto y definición del Problema 

La igualdad de género se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres, las niñas y los niños”. Por otro lado, La equidad de género se define 

como “la imparcialidad en el trato de igualitario o con uno diferenciado pero que se considera 

equivalente en lo que se refiere a derechos, a las obligaciones y las posibilidades2. Para la Organización 

de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura conocida como UNESCO, un objetivo 

de la equidad de género es incorporar medidas que compensen las desventajas históricas y sociales 

que arrastran a las mujeres. 

De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la brecha entre hombres y 

mujeres en la participación en la fuerza laboral ha disminuido a nivel mundial. El crecimiento 

progresivo de la presencia de la mujer se puede ver reflejado en América Latina y el Caribe que pasa 

de 49.6% en 2002 a 52.6% en 20123.  

La participación de la mujer en la fuerza laboral tiene efectos a nivel macroeconómico, al 

incrementar el potencial humano disponible y contribuir al crecimiento económico del país, y a nivel 

microeconómico, ya que genera ingresos directos para su propio bienestar y el de su familia (Pagés y 

Piras, 2010). 

Entre el 2009 y 2018, la tasa de participación femenina en el mercado laboral peruano fue 

bastante estable. Si bien puede observarse una disminución en la brecha de participación entre 

hombre y mujeres, esta es debido a la reducción de la participación masculina y no por el incremento 

en la tasa de participación femenina4 (Anexo 1). 

Del total de la población económicamente activa (PEA) ocupada femenina, para el 2018, el 

44.2% trabajaba en servicios, en segundo lugar, labora en comercio (25.8%) seguida de la rama de 

producción (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) con 21.1% mientras que, tanto la rama 

industria como construcción fueron los que concentraron la menor cantidad de trabajadoras con 8.4% 

y 0.5% respectivamente5.(Anexo 2) 

Con ello, ¿si la presencia de la mujer en el mercado laboral alcanza el 64.5% al 2019, porque motivo 

en la industria se ve relegado al 8.4%? Enfocándonos en la industria siderúrgica en el Perú, este creció 

10% para el año 2007, con importantes incrementos de la actividad manufactura, minería y 

construcción, este último tiene una importancia mayor en el sector debido a su condición de país 

sísmico, la construcción en el Perú utiliza mayor cantidad de hierro. El contexto favorable hace prever 

que la demanda anual de acero mantenga su crecimiento del 15%.6 

Las mujeres en el mundo de la siderurgia ocupan el 21% en puestos administrativos, técnicos 

o de gestión, mientras que, en trabajos operativos de producción o mantenimiento, el porcentaje es 
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mínimo (menor al 1%). Las oportunidades que ofrece esta industria es empleo estable, de calidad, 

cualificado y muy bien remunerado7.  

Este sector tradicionalmente masculinizado, ha evolucionado y se ha transformado, gracias a 

la tecnología, el trabajo operativo se ha automatizado, ya no es tan rudo como antes. La digitalización 

ha permitido adaptar los puestos de trabajo a condiciones seguras y que no requiera de esfuerzo físico. 

En el Perú, existen 2 empresas locales que abastecen el mercado, estas son Siderperu y 

Corporación Aceros Arequipa, adicional a un pequeño grupo de importadores. Ambas han realizado 

inversiones importantes para expandir su capacidad y realizar mejoras tecnológicas en sus procesos 

como la automatización. Con ello la figura femenina podría tener mayor relevancia, dado la posibilidad 

de uso de las herramientas sin realizar un trabajo físico “fuerte”. A continuación, se muestra la 

evolución de la participación de la mujer en una de las empresas siderúrgicas durante el periodo 2010-

2019 (Ver apéndice A) 

Se puede decir que, la participación femenina se ha visto ligeramente aumentado en el sector 

lo cual nos da señales positivas de que están realizando mejoras o concientizando para que esto 

evolucione, dando una revisión detallada, es importante conocer las áreas que han progresado en 

cuanto a la presencia de la mujer. Realizamos un comparativo entre 2 años (2010 y 2019) y tenemos 

que el área industrial (productiva) pasa de 16% a 27% y el área comercial (administrativa) pasa de 15% 

a 23%. Esto no significa necesariamente que haya aumentado la cantidad de mujeres en rubro, sino 

también se ve influencia por la disminución total del personal (Ver apéndice B) 

Los factores determinantes del incremento en la participación femenina en el sector se pueden 

definir por normas culturales y sociales; las mujeres estamos culturalmente asociadas al plano afectivo 

y subjetivo; al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras los hombres al estar 

vinculados por nuestra sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol 

de proveedores económicos, a ser quienes “mantienen” al hogar. Entonces las mujeres dedicadas a las 

tareas del hogar, tuvieron históricamente menos oportunidades que los hombres para desarrollarse, 

aprender y valerse por sí mismas, con autonomía. Planteándose en la realidad una diferencia que 

devino en desigualdad: el papel de la mujer en la sociedad se desvalorizó mientras que el papel del 

hombre se valoró.  

Otro factor es el acceso a la educación; La educación es un derecho humano fundamental. 

Necesario para el desarrollo continuo de la sociedad. Contribuye a erradicar la pobreza y la 

enfermedad. A través de la educación se adquieren conocimientos que permiten al ciudadano tomar 

decisiones objetivas de índole social, económico y político. Tanto los niños como las niñas deben tener 

acceso a una educación de calidad que es la manera principal de adquirir la igualdad de género.  

Y como un tercer factor determinante tenemos al nivel de ingresos, aquellos que permiten 

determinar el poder adquisitivo de cada familia que los generan por el trabajo realizado día a día. Con 
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ello, distribuyen sus ganancias para cubrir servicios básicos, educación, diversión. Por tanto, al no 

contar con un ingreso justo, deben limitar sus prioridades a los servicios básicos como la alimentación, 

quedando la educación en segundo plano a pesar de ser un pilar importante para el desarrollo del ser 

humano y del país. Con ello se puede decir que el incremento de la presencia femenina tiene 

repercusiones en el desarrollo económico del país. 

2.1.1 Iniciativas para aumentar la equidad de labores entre hombres y mujeres 

En el sector público desde el 2000 se implantó la cuota de participación de la mujer en cargos 

públicos. En muchos de los ministerios, la cuota se estableció entre 20% y 30%, las cuales no fueron 

cumplidas en su totalidad. Al 2008, algunos de los organismos del ministerio de Economía y Finanzas 

la oficina de normalización previsional (ONP), la comisión nacional supervisora de empresas y valores 

(CONASEV) y la oficina general de administración cumplieron con la cuota (30%) caso contrario sucedió 

con PROINVERSIÓN que llegó al 11% de participación. Para el caso del Ministerio del Interior, que se 

fijó una cuota de 25%, tenemos a los cargos no policiales rebasando en 37% y cargos políticos que solo 

llegó al 15%8. Por otro lado, en el sector privado no se ha implementado la cuota de manera obligatoria, 

con lo cual existe gran oportunidad para realizarlo y ser un país más inclusivo.  

La educación es uno de los factores claves que ayudan al desarrollo de la equidad entre 

hombres y mujeres. Por ello, se define la política Nacional de educación Superior y Técnico-productiva 

la cual, cumple un rol clave en el desarrollo y la competitividad de un país: mejora las competencias 

de las personas y contribuye a su empleabilidad, favorece el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, genera un mayor compromiso de los egresados para solucionar los problemas de su 

comunidad y contribuye al crecimiento de los sectores productivos. En ese marco, la política nacional 

de educación superior y técnico-productiva PNESTP nace para contribuir al cumplimiento de estos 

propósitos. 

Se identifican seis objetivos, los cuales son: Acceso equitativo de la población a la educación, 

fortalecer la formación integral de los estudiantes de la educación superior y técnico-productiva, 

formación y apoyo a los docentes de la educación superior y técnico-productiva (ESTP), gestión 

institucional y mejora continua, gobernanza, rectoría y aseguramiento de calidad y movilización de 

recursos para la calidad, investigación e innovación9. 

Así mismo, empresas privadas como Siderperu, realizó un proyecto social que comprendía la 

creación de una escuela técnica para brindar 50 becas integrales a jóvenes egresados de nivel 

secundaria (comprenden de 16 a 21 años), quienes pueden acceder a carreras técnicas en Ingeniería 

de software e inteligencia Artificial y mecatrónica industrial, carreras que les permite desarrollarse en 

el sector metalúrgico.  Los beneficios que se obtienen son; Formación técnica de calidad, Plan 
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curricular moderno, Aulas y talleres con equipamiento y tecnología, convenio con instituciones 

universitarias10. 

Podemos concluir que a pesar de que las mujeres tienen una participación económicamente 

activa del 64%, solo el 8.4% corresponde a la presencia femenina en la industria, sector que tiene 

potencial para incrementar la participación. Entre los principales problemas que se han mapeado, 

tenemos lo siguiente: 

- Las mujeres tienen preferencias por estudiar carreras de humanidades, en lugar de optar por 

carreras especializadas como mecatrónica industrial, ingeniería de software, o carreras 

técnicas como maquinista, torneras, grueras etc. 

- Existen Barreras socioculturales que relegan la presencia de la mujer en industrias que hace 

algunos años estaba masculinizada por considerarse de “fuerza física”. Las mujeres se 

identifican con las tareas domésticas y familiares (cuidado de los niños) 

- Falta de visibilidad del género femenino en el sector. No es común, al día de hoy, ver mujeres 

ejecutando actividades que “normalmente” las debería realizar un hombre. 

Con lo antes expuesto, nos damos cuenta de que el problema va más allá del tema económico. 

Vemos un ausentismo de la participación del Estado para el desarrollo de las mujeres en esta rama 

que tiene potencial para ser explorado.  

Así mismo, al existir pocas mujeres que se atreven a desarrollarse en este sector, no contamos 

con referentes suficientes para confiar en que se tendrá una estabilidad laboral en el tiempo. (Ver 

Apéndice C). 

2.2 Definición del público objetivo 

El mapa de persona nos ayudará a detallar el perfil de la persona que va a representar el 

público objetivo del producto y/o servicio que encontraremos como solución (ver Apéndice D). Para el 

presente trabajo, el público objetivo son mujeres entre 21 y 40 años que trabajan en alguna industria 

siderúrgica tanto en la parte productiva como administrativa. 

Para esta ocasión hemos seleccionado a Alicia, una mujer de 26 años proveniente Chimbote, 

ubicado en el departamento de Ancash. Ali, como la llaman normalmente, es una joven soltera que 

vive con su familia y actualmente trabaja en la empresa siderúrgica del Perú como operador de equipo 

móvil (manipulador hidráulico) en el Área de Patio de Chatarra destinado para la preparación de la 

materia prima que posteriormente será fundida en el horno eléctrico. Ella, específicamente está 

encargada de descargar la materia prima (chatarra) que llegan en los camiones según el tipo de 

chatarra que se ubican en distintas zonas de recepción, contando con 4 años y medio de experiencia 

en el rubro. Normalmente su día a día inicia a las 5:00 a.m. para alistarse y dirigirse al trabajo, el cual 

inicia a las 7:00 a.m. cumpliendo con su jornada de trabajo correspondiente al primer turno, realiza el 

relevo con su compañero del turno anterior y activa el pre uso para operar la maquina con todas las 
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condiciones de seguridad. Al finalizar el turno 3:00 p.m., le entrega a su compañero del turno siguiente 

las ultimas indicaciones relevantes para que continúe con la labor, posteriormente se dirige a su casa 

para ayudar a su mama en las labores del hogar que quedan pendientes y a su sobrino para culminar 

con sus tareas diarias de la escuela. 

La posición que ocupa se lo ha ganado con mucho esfuerzo, no fue fácil para ella ubicarse en 

ese puesto, que generalmente está ejecutado por un hombre, caracterizado por la fuerza, rapidez y 

capacidad para realizarlo. A pesar de que el entorno y la situación económica la ponían restricciones, 

ella continuó persistente y con mucha resiliencia para lograrlo. 

Inicialmente vivió con su familia hasta los 18 y por un conflicto familiar que llevó a la separación 

de sus padres, ella tuvo que salir de su casa y ser acogida en casa de una amiga cercana por un periodo 

de tiempo. Ella recién había culminado la escuela secundaria y estaba en busca de un trabajo para 

lograr mantenerse, así que aceptó ayudar al esposo de su amiga en el taller de soldadura, como apoyo 

en la limpieza del lugar. Todos los días se percataba que el ayudante se quedaba dormido y no lograba 

terminar el trabajo. Posteriormente despidieron al ayudante y el dueño estaba sobrecargado de 

trabajo así que le propuso trabajar con él, en algo que nunca había hecho y que para ella solo lo podían 

realizar los hombres. Aun así, se atrevió y lo logró, convirtiéndose en una actividad fascinante para 

ella. A pesar de haber sido escogida por un hombre para iniciarse en el trabajo de soldadura, no quiere 

decir que sería aceptada por todos. Ella se enfrentaba al vocabulario tosco del hombre y a las críticas 

de los demás respecto al trabajo que realizaba, en el cual le decían que no era “confiable” porque la 

soldadura no la ejecutaba correctamente y que se le podía romper por la falta de fuerza. Las personas 

no la alentaban a seguir, sino a desistir porque no era un trabajo que le correspondía.  

Pasado un año, se arreglaron los temas familiares y retornó a su casa. Comentó a su familia la 

decisión que había tomado respecto al estudio: quería ser soldadora y dedicarse a la metalmecánica; 

su primera barrera fue su padre quien no estuvo de acuerdo con la elección, nuevamente no se sentía 

aceptada por su entorno. Esto le bajaba los ánimos y le deprimía porque sentía que no tenía la 

capacidad suficiente para hacerlo. A pesar de ello, decidió estudiar carpintería metálica en el centro 

de educación técnica productiva (CETPRO), porque no contaba con recursos para estudiar en otra 

institución certificada en el servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial denominado 

SENATI, culminó satisfactoriamente su curso, con lo cual y en busca de mejores oportunidades, decidió 

postular  a Technical school, instituto de la empresa siderúrgica del Perú S.A.A, en la cual fue admitida 

e inició sus estudios técnicos en mecánica, pasado los dos años realizó sus prácticas en la empresa 

Siderperu, que por buen desempeño, la contrataron como trabajadora en el área de Acería.  

Durante el periodo de inducción experimentó diferentes actividades relacionadas con el área 

de las que pidió especializarse en el manejo del manipulador hidráulico. Esto le entusiasmaba, aunque 

encontró como dificultad la intolerancia y poca colaboración de sus compañeros. Siendo los varones, 
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los que vieron en ella incapacidad y pérdida de tiempo en enseñarle por su género y condiciones físicas 

(delgada, baja estatura) aparentemente débil, finalmente encontraron en ella competencia, sintiendo 

temor de perder sus puestos por lo hábil que se hizo en desempeñar su trabajo. 

A pesar de las dificultades que encontró y gracias a su perseverancia, aplomo y a la frase 

repetitiva, que hasta hoy usa para motivarse “NO NECESITO FUERZA PARA ESTO, NECESITO MIS 

MANOS Y CONCENTRACION”, logró implantar cambios dentro de su actividad, que afianza su teoría de 

que las mujeres cuidan las maquinas, son responsables y cumplidas con los tiempos de trabajo. Dentro 

de sus anécdotas, nos cuenta que ella iba con “trapito” para limpiar y ordenar su espacio, acto que 

veían como algo extraño pero que poco a poco se fueron acostumbrando y al día de hoy lo tienen 

como premisa, limpiar su estación antes de operarla. 

El mapa de personas permite conocer la dura realidad que Alicia tuvo que enfrentar para lograr 

sus objetivos y comprender sus necesidad y emociones (Ver Apéndice D). 

2.3 Experiencia de empatía 

La metodología design thinking, está centrada en las personas con el fin de crear productos y 

servicios innovadores a través de las necesidades reales de los usuarios que obtendrán el servicio. Es 

importante iniciar con la fase de empatizar para obtener la esencia que necesitamos para desarrollar 

una solución viable que nos permita resolver el problema. Por ello se ha elaborado un Mapa de 

empatía que nos permite explorar lo que ve, escucha, piensa, siente, dice y hace Alicia. (Ver Apéndice 

E). 

Respecto a lo piensa, Inicialmente ella se cuestionaba si debía dejar el trabajo dado que no era 

aceptada en su totalidad cuando trabajaba en soldadura y cuando ingresó a trabajar en Siderperu no 

tenía compañeros aparentes para enseñarle a usar el manipulador hidráulico, la consideraban incapaz. 

Para lograr cumplir con su objetivo ella pensaba siempre motivarse mentalmente con la siguiente 

frase: “No necesito fuerza física para hacerlo, solo necesito mis manos y concentración”. Muchas veces 

ella se sentía desanimada y se le bajaba la autoestima porque sus condiciones físicas no las 

consideraban adecuadas para realizar el trabajo, todos desconfiaban de que podía realizarlo 

correctamente. Se sentía frustrada de no lograr que las personas creyeran en su capacidad. El que su 

familia no creyera en ella desde un inicio, le generaba desconfianza para realizar un buen trabajo.  

Cuando se encontraba en alguna reunión familiar, escuchaba muchos comentarios de sus tíos 

indicando que la palabra “soldadora” y “mecánica”, eran muy “grandes” para ella, que no eran carreras 

que iban de acuerdo con su condición física, dado que demandaba de fuerza que probablemente ella 

no iba a tener. Oye también a sus compañeros de trabajo que no le querían enseñar, y que preferían 

que realice trabajo administrativo. 

Logra ver que las especialidades de mecánica, de operador de grúa, entre otros, son carreras 

técnicas caras, que requiere de instituciones calificadas con estándares de tecnología aplicada para la 
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enseñanza y por tanto no son muchas las instituciones que existen en el país, como también muchos 

no cuentan con los recursos económicos para lograr estudiar como fue el caso de Alicia. Así mismo 

visualiza que son pocas las mujeres en Siderperu que laboran en la parte operativa y que sería ella, la 

primera mujer que realice el trabajo de operador de manipulador hidráulico en su empresa, algo que 

en los últimos 10 años era imposible que suceda. También nos cuenta que son los hombres los que 

lideran esta industria durante 60 años y que ahora la mujer debe ser más visible en el rubro porque 

cuenta con diferentes habilidades y perspectivas que se complementan a las del hombre. 

Para lograr su objetivo, ella se levantaba muy temprano para alistarse y embarcarse en el bus 

con dirección a su centro de labores. trabajó muy duro durante su primer año de contratación dado 

que eran los operadores quienes debían enseñarle y a pesar de iniciar con trabajo administrativo, pidió 

a su superior inmediato que le brindará la oportunidad de operar la máquina, lo cual le emocionó, pero 

al mismo tiempo le costó aprender porque debía permanecer parada por muchas horas consecutivas 

para que el operador de turno le enseñe mientras el operaba la máquina. Ese esfuerzo valió la pena 

porque ahora se convertía en un apoyo cuando necesitaban que los cubra en un espacio de tiempo. 

Conforme pasó el tiempo ellos empezaron a sentir temor, porque creían que alguno de ellos sería 

despedido para que ella ocupe su puesto de manera permanente. Sus compañeros le restringieron el 

uso de la máquina y no le hablaban. Así mismo indica que con este trabajo le ayuda aportar para la 

manutención de su casa. 

Aun así, ella dice que le gusta su trabajo, que le apasiona, que busca ser una inspiración y un 

referente para que más mujeres se inclinen por este rubro, que con el tiempo las empresas tendrán la 

necesidad de que más mujeres se interesen dado que tienen distintas habilidades y perspectivas que 

les permite aportar de manera positiva al negocio. Así mismo quiere que su familia se sienta orgullosa 

de ella, por ser resiliente y cumplir con todo lo que se propone a pesar de no haber tenido la aceptación 

inicial. 

Dentro de los principales descubrimientos encontramos que la mujer busca la aceptación y ser 

visible en el rubro en el cual no es común su presencia, pero que sabemos aportaría mucho y agregaría 

valor al buen desempeño de la compañía, como también desea que su familia se sienta orgullosa de 

ella sobre el trabajo que realiza. 

2.4 Propuestas de alternativas 

Realizado el mapeado del problema a través de la herramienta árbol del problema y delimitado 

el público objetivo mediante las herramientas mapa de persona y mapa de empatía, proseguimos con 

el proceso de ideación para diseñar distintas alternativas que permitan aumentar la presencia de 

mujeres en la industria siderúrgica. A continuación, se plantean las siguientes. 
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2.4.1 Primera alternativa: Ley que obligue a las empresas privadas a mantener una cuota de 

participación de mujeres 

Esta primera alternativa busca que las empresas privadas tengan la obligatoriedad de cumplir 

con una cuota específica respecto a la participación de mujeres en su empresa. Explorando la situación 

actual, nos percatamos que a nivel político, ya existe esta cuota que se encuentra en un rango de 10% 

a 30% dependiendo de los ministerios. Si bien es cierto es obligatorio, esta no se está cumpliendo a 

cabalidad, es decir, no llegan al porcentaje definido por cada ministerio. En este caso, La propuesta de 

esta ley, es que se ejecute de manera progresiva, es decir, que el gobierno disponga que dentro de 

siete años, las empresas privadas deberían llegar a un 30% de participación femenina en las distintas 

áreas administrativas y operativas de la empresa. Adicional a ello, cada empresa de manera anual debe 

programarse un porcentaje alcanzable que sería verificado por el ministerio de trabajo. Es importante 

realizarlo de manera progresiva para que las empresas y las personas se adapten a los nuevos cambios, 

esto vendría acompañado de previas capacitaciones institucionales sobre la igualdad y equidad de 

género en cuanto a oportunidades y justicia. Estudios indican que las empresas que contienen mujeres 

en los directorios perciben mayor rentabilidad que las que no lo tienen, así mismo, las mujeres se ven 

beneficiadas porque se desarrollan de manera formal en el campo laboral y perciben un ingreso que 

las ayuda a mantener una mejor calidad de vida, ellas verían el estudio como una puerta más cercana 

para obtener un trabajo remunerado con todas las condiciones aplicadas por ley. Si esta oportunidad 

se diera en los distintos niveles empresariales, muchas mujeres del área operativa podrían tener la 

posibilidad de adquirir un trabajo digno, con remuneración que les permitiría aportar en su hogar. Esta 

alternativa tiene la finalidad de transmitir un mensaje a los jóvenes sobre la esperanza de avanzar en 

el objetivo de igualdad de oportunidades, para que ellos sientan que el esfuerzo en estudiar y 

capacitarse, no se verá bloqueado por el rechazo en el ambiente laboral. De manera indirecta, esta ley 

presiona a las empresas para que acondicionen sus instalaciones y procesos para el uso de cualquier 

profesional capacitado, con esto me refiero a que incluir la tecnología logra que toda operación 

riesgosa y que necesita de fuerza, se convierta en segura y controlada. 

2.4.2 Segunda alternativa: El estado brinde becas para estudio de carreras técnicas 

Esta alternativa propone que el estado pueda brindar la posibilidad a muchos jóvenes de bajos 

recursos lograr sus objetivos basados en progreso y así alimentar la esperanza de crecer 

profesionalmente y ayudar a sus seres queridos. Si bien es cierto ya existen ventanas como CETPRO, 

lo que se busca en esta alternativa es que los cursos sean totalmente gratis en instalaciones equipadas 

con la tecnología suficiente para ser competitivos en el mercado laboral, cumpliendo con requisitos 

mínimos como estudios en nivel secundario. Así mismo esta estrategia contempla una capacitación 

exhaustiva sobre la necesidad de participación femenina en rubros generalmente masculinizados, que 

involucran carreras técnicas como soldadura, carpintería metálica, operación de maquinaria, entre 
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otros. La sociedad peruana tiene barreras mentales que impiden a la mujer desempeñarse libremente 

en ciertas actividades que no se acostumbra a ver “normalmente en la sociedad”, como es una 

soldadora, o una operadora de maquinaria, por tanto, a pesar de que existen escuelas técnicas 

accesibles a la comunidad, las mujeres tienden a postular en carreras administrativas o de diseño 

(cocina, confección). 

2.4.3 Tercera alternativa: Programas de enseñanzas en las escuelas sobre la igualdad de 

oportunidades 

Esta alternativa busca cambiar el mindset de los niños desde la formación escolar. 

incorporando un curso completo sobre temas relacionados a la igualdad y equidad de oportunidades, 

mostrando ejemplos de personas realizando diferentes actividades, inculcando el trabajo en equipo y 

enseñando la empatía. La finalidad es eliminar las barreras mentales que han sido inculcados por 

nuestros antepasados que nos permita crecer como sociedad. La discriminación solo nos limita a actuar 

de una sola forma, lo cual nos impide explorar nuevos horizontes. El mundo está en constante cambio 

y si evolucionamos como sociedad, seremos olvidados y no lograríamos el desarrollo económico y 

social.  

2.4.4 Cuarta alternativa: Promocionar mujeres que trabajan en la industria y Capturar talento 

femenino con la iniciativa “Mujeres fuertes”  

Esta alternativa consiste en buscar y agrupar a las mujeres que trabajen en la industria de acero 

a nivel Perú para crear conferencias y programa de capacitaciones en las escuelas, instituciones y 

universidades con la intención de generar interés en las jóvenes femeninas y romper barreras mentales 

respecto al trabajo que se puede desempeñar por ambos sexos. Al promocionar a las mujeres que 

trabajan en la industria, genera confianza a los próximos estudiantes para desarrollarse de manera 

eficiente en el sector sabiendo que podrán trabajar sin prejuicio y que cuentan con la capacidad 

suficiente para hacerlo. Como bien ya se indicó, gracias a la tecnología, la industria siderúrgica está 

bastante automatizada, con lo cual, las mujeres pueden desempeñarse sin problema. La iniciativa 

“Mujeres fuertes”, representa la fortaleza y convicción de la mujer actual, que tiene como objetivo 

llevar a cabo el primer taller de soldadura básica gratuito a 50 mujeres de distintas localidades del 

Perú. Este taller consiste en capacitar en soldadura simples, aplicadas a elementos de acero que no 

requieran calculo estructural y que no sea riesgoso trabajarlo con personas. Así mismo lograrán 

interpretar datos técnicos de planos sencillos para reconocer formas, dimensiones, características de 

los cortes a realizar. Esto sería el primer paso para que la mujer tenga la oportunidad de acercarse al 

mercado laboral de la metalmecánica.  

2.5 Análisis y selección de alternativas 

En esta sección realizamos un cuadro comparativo con todas las alternativas, identificando las 

ventajas y desventajas que nos ayudará a realizar un mejor análisis 
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Tabla 1 

Análisis y selección de alternativas 

Alternativa Objetivo Ventajas Desventajas 

Ley que obliga 

a empresas 

privadas a 

mantener una 

cuota de 

participación 

de mujeres 

Las empresas 

privadas sean 

paritarias 

Tiene un impacto acelerado. Ejemplo 

de ello, tenemos a Italia, que en 2011 

instauró la cuota de género, y pasado 5 

años se verifica que la participación de 

las mujeres pasó de 6% a 30% 

Conforme vaya 

cambiando la 

sociedad (mindset) la 

igualdad en 

participación 

sucederá de manera 

natural 

Ayuda a eliminar la discriminación y 

revalorar la equidad 

Las cuotas obligan a 

que las mujeres sean 

seleccionadas solo 

por su género y no 

por sus méritos 

Las empresas son más rentables 

cuando existen mujeres en sus 

directorios. Mckinsey estudió a 

empresas que cotizaban en bolsa y las 

que tenían mujeres en el directorio 

iban un 50% mejor que las que no. 

Las mujeres las 

concentren en el 

área administrativa 

Estado brinde 

becas para 

estudio de 

carreras 

técnicas  

Acceso a la 

educación técnica 

para la inserción de 

la mujer en el 

mercado laboral 

Mayor cantidad de jóvenes con 

estudios técnicos 

Los jóvenes no logren 

terminar la carrera 

técnica por falta de 

recursos, como 

pasajes para asistir a 

las clases 

presenciales, trabajar 

sobretiempos para la 

manutención diaria 

de la familia 

Posibilidad de generar trabajo 

independiente 

El trabajo realizado 

podría pertenecer al 

sector informal. 
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Nota.  Elaboración propia utilizando información del capítulo anterior 

Incursión de la mujer en el rubro de la 

metalmecánica 

La mujer elige 

carreras técnicas 

administrativas, 

eliminando como 

posibilidad otras 

carreras como 

metalmecánica. 

Programa de 

enseñanzas en 

las escuelas 

sobre la 

igualdad de 

oportunidades 

Eliminar barreras 

mentales en la 

sociedad 

Formar una mentalidad abierta a la 

diversidad para emitir un buen juicio 

Tergiversar el 

concepto de 

igualdad, y buscarle 

un enfoque 

malintencionado 

Desarrollar la empatía que caracteriza 

a los líderes inclusivos 

Aceptar todo tipo de 

situaciones por ser 

diferentes sin 

considerar las 

consecuencias 

Promocionar 

mujeres que 

trabajan en la 

industria y 

capturar 

talento 

femenino con 

la iniciativa " 

Mujeres 

fuertes" 

aumentar la 

participación 

femenina en 

trabajos poco 

usuales 

Visibilidad en el mundo de la industria 

siderúrgica 

disrupción que 

provoque rechazo 

por la sociedad 

Mayor referencia de mujeres que se 

desempeñan en actividades 

normalizadas por hombres 

El hombre se puede 

sentir desplazado de 

su campo laboral 

Propagamos la igualdad de 

oportunidades y empoderamos a las 

mujeres del futuro 

Mujeres pueden 

sobrevalorarse 



Proseguimos con las breves conclusiones sobre cada alternativa de solución. 

Primera alternativa: Ley que obliga a empresas privadas a mantener una cuota de participación 

de mujeres, si bien permite mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es 

importante tener en cuenta que las empresas por cumplir con el requerimiento no realicen una buena 

elección y solo se enfoquen en el fin. Una mujer mantiene distintas perspectivas y enfoques que al ser 

bien capacitadas se pueden generar mejores resultados. Esta propuesta puede ser viable pero difícil 

de ejecutar debido a que ya ha sido otorgado para el sector público, y este no ha tenido cumplimiento 

efectivo. Las referencias indican que no han cumplido con la cuota designada. 

Segunda alternativa: Estado brinde becas para estudio de carreras técnicas, ayuda a los 

jóvenes a obtener una herramienta necesaria para desempeñarse en el mercado laboral, y le da la 

oportunidad a la mujer para que incursione en alternativas nuevas como metalmecánica en general. 

Pero debido a sus barreras mentales, se inclinan por carreras más afines a las mujeres, como cocina y 

confección de ropa. Esta alternativa no es viable en su totalidad por que debería estar acompañada de 

una campaña exhaustiva de comunicación sobre las oportunidades que brinda la industria. 

Tercera alternativa: Programa de enseñanzas en las escuelas sobre la igualdad de 

oportunidades, es una responsabilidad gubernamental que ayudaría a diferenciar conceptos, que al 

no realizarlo con cuidado podría tergiversar el concepto de igualdad. Como alternativa, es viable pero 

con una buena planificación de contenido. 

Cuarta Alternativa: Promocionar mujeres que trabajan en la industria y capturar talento 

femenino con la iniciativa " Mujeres fuertes", Es lo que necesita el mercado, la visibilidad de las mujeres 

en la industria del acero para que se conviertan en referentes de éxito e impulse a las jóvenes 

femeninas a involucrarse en el rubro del acero acompañado del primer curso gratis de soldadura, solo 

para mujeres que busquen superarse. Considero la alternativa más viable para que la sociedad 

comprenda que el mundo ha cambiado y la tecnología aporta en los diferentes procesos que 

convierten muchas actividades en viables para que sean realizados por una mujer. 

En esta oportunidad nos quedamos con la idea (4) dado que ayudarían a incrementar la 

participación femenina en la industria siderúrgica. Al promocionar a las mujeres que trabajan en la 

industria, genera confianza a los próximos estudiantes para desarrollarse de manera eficiente en el 

sector sabiendo que podrán trabajar sin prejuicio y que cuentan con la capacidad suficiente para 

hacerlo. Como bien ya se indicó, gracias a la tecnología, la industria siderúrgica está bastante 

automatizada, con lo cual, las mujeres pueden desempeñarse sin problema. La iniciativa “Mujeres 

fuertes”, representa la fortaleza y convicción de la mujer actual, que tiene como objetivo mostrar a 

todas las mujeres que trabajan en la industria del acero como también llevar el primer taller de 

soldadura básica gratuito a 50 mujeres de distintas localidades del Perú. Este taller consiste en 

capacitar en soldadura simples, aplicadas a elementos de acero que no requieran calculo estructural y 
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que no sea riesgoso trabajarlo con personas. Así mismo lograrán interpretar datos técnicos de planos 

sencillos para reconocer formas, dimensiones, características de los cortes a realizar. Esto sería el 

primer paso para que la mujer tenga la oportunidad de acercarse al mercado laboral de la 

metalmecánica.  

Ambas están muy ligadas, la primera consiste en buscar y agrupar a las mujeres que trabajen 

en la industria de acero a nivel Perú para crear conferencias y programa de capacitaciones en las 

escuelas, instituciones y universidades con la intención de generar interés en las jóvenes femeninas y 

romper barreras mentales respecto al trabajo que se puede desempeñar por ambos sexos 

2.6 Diseño de la solución y prototipado 

En esta sección, desarrollaremos la solución que ha sido denominada “Mujeres fuertes”, esta 

solución se compone de dos etapas. La primera consiste en reunir a las mujeres de las diferentes 

industrias siderúrgicas y la segunda en realizar el taller primer taller gratuito de soldadura para 

mujeres. 

La primera etapa es contactar a las mujeres que actualmente trabajan en el rubro siderúrgico 

y reunirlas para contarles el propósito, que consiste en realizar una conferencia de alto impacto en las 

distintas instituciones como escuelas secundarias o instituciones como la cámara de comercio que 

muestren información sobre la participación de las mujeres en el campo laboral, el valor agregado que 

se genera al compartir con equipos de diversas perspectivas y mostrar estadísticas de mejora de 

resultados por la presencia de la mujer en las empresas privadas. Así mismo contarles experiencias 

personales de motivación que las invite a superarse y a atreverse a intentarlo. Posterior a ello, crear 

una comunidad de mujeres siderúrgicas que permita compartir ideas que ayuden a más mujeres a 

cumplir su sueño de realizarse profesionalmente. Así mismo es necesario crear alianza con una 

institución certificada para realizar el curso de soldadura con éxito. Sin esto no podríamos proseguir 

con la ejecución. 

La segunda Etapa consiste en crear un curso gratuito de soldadura básica gratuito que les 

brinde el primer contacto con la metalmecánica y así eliminar la idea de que solo puede ser ejecutada 

por hombres. Esto incluye la difusión del comunicado sobre la conferencia e inscripciones gratuitas al 

curso mediante volantes llamativos que capten la atención de mujeres. Es importante mencionar que 

esta actividad les brindará un certificado oficial de capacitación validado por el ministerio de 

educación. La propuesta se ve ejemplifica en el apéndice F. 

2.7 Testeo 

Culminando con la última fase de design thinking, se pone a prueba la solución, con la finalidad 

de conocer si la iniciativa “Mujeres fuertes” tendrá acogida entre las mujeres jóvenes o no. Por el 

tiempo que vivimos actualmente se creará un volante virtual con la información requerida que atraiga 

el talento femenino y encuentren interés en el tema. Este volante será enviado a 15 jóvenes que se 
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encuentran entre los 21 y 25 años de edad. De estar interesados ingresan al link que se detalla en el 

correo para que se inscriban a la conferencia y posterior registro en el curso. 

Los resultados indican que 10 jóvenes completaron sus datos para tener un cupo en la 

conferencia, eso indica que 67% estuvo interesado en la propuesta. Esto es un buen resultado dado 

que nos permite visualizar la necesidad de la mujer de ser parte de la sociedad laboral y de buscar 

nuevas alternativas para no quedarse de “brazos cruzados” sin la esperanza de algún día cumplir con 

sus sueños de tener la posibilidad de ejercerla (apéndice G). 
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Conclusiones 

Si bien es cierto la brecha de participación entre hombres y mujeres ha ido mejorando 

ligeramente, todavía existe un camino amplio por recorrer. La mujer continua con escasa participación 

en sectores como la construcción e industria, esto por considerarse sectores que necesitan de la fuerza 

física y que se vienen ejecutando por hombres. Gracias a la innovación y tecnología, se ha permitido la 

automatización de procesos que brindan la posibilidad a que muchos procesos puedan ser ejecutados 

por mujeres. Si es así, ¿Por qué la participación de mujeres en la industria siderúrgica es muy baja? A 

través de la metodología Design Thinking, permite concluir que no existe visibilidad de la mujer, es 

decir, no hay exposición de referentes femeninos que atraigan talento femenino y sean una base que 

brinde confianza para las nuevas generaciones. Por ello se considera necesario la posibilidad de 

campañas que inviten a la motivación en relación con el empoderamiento de la mujer para que se 

atrevan a participar en el rubro y que al mismo tiempo tengan las herramientas técnicas y las 

oportunidades laborales. 
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Apéndice A. Evolución de la participación de la mujer en la industria siderúrgica 2010-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia utilizando datos de Siderperu 
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Apéndice B. Distribución de mujeres por áreas en 2010 

Nota. Elaboración propia utilizando datos de Siderperu 
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Apéndice C. Distribución de mujeres por áreas en 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia utilizando datos de Siderperu 
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Apéndice D. Árbol del problema 

Nota. Elaboración propia 
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Apéndice E. Mapa de persona 

Nota. Elaboración propia  
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Apéndice F. Mapa de Empatía 

Nota. Elaboración propia 



45 

Apéndice G. Storyboard 

Nota. Elaboración propia 
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Apéndice H. Testeo 

Nota. Elaboración propia 



Anexos 





 

 

Anexo 1. Certificado de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Siderperu 

 

 

 

 



50 

Anexo 2. Tasa de participación en el mercado laboral 

Nota. INEI 2020, MTPE 2020 
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Anexo 3. PEA ocupada femenina, según rama de actividad 

Nota. INEI 




