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Sesgos en Tecnología - Test: http://bit.ly/testwit 
 

Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación 
y la toma de decisiones de la respuesta a la COVID-19.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
 

¿Quiénes poseen más capacidades innatas para la matemáticas?
He creído necesario explicar algo a una estudiante de ciencias, sin que ella me
lo pidiese, por el hecho de ser mujer.
En el taller o en el laboratorio, he dicho que yo “ayudo” en las tareas de
limpieza, asumiendo que el trabajo es de las compañeras y yo estoy ayudando,
no participando en igualdad.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#decisionmaking
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#decisionmaking
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#decisionmaking


“Generaciones en el Perú 2020” 
Objetivo conocer el perfil de las Generaciones y su relación con la educación, trabajo, ahorro, endeudamiento, seguros, salud, planes,
actitudes, entre otros. Se analizaron 4 segmentos: Generación Z, Generación Y o Millennials, Generación X, Generación Baby Boomer.

Fuente: https://www.ipsos.com/es-pe/generaciones-en-el-peru-2020
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- Witmeetups
- Talleres Externos
- Speed Mentoring
- Aliados & Sponsors
- Ofertas Laborales y/o Estudios 
Grupos Target
- Website

- Talleres Internos
- Wit Outside
- Encuestas / Investigación
- Website
- Mentoring

Formación 
Marketing
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¿Qué hacemos en WiT Perú?



 

¿Qué hacemos en WiT Perú?
https://youtu.be/OHMHQ_u3d78



1.No se permiten Fake News
2. Crear Contenido Digital

3. Comunicación Efectiva usando
tecnologías

4. Actitud Cívica Digital
5. Replantear modelo educativo



Encuesta sobre la situación de la
mujer peruana en IT 2020

Objetivo: Conocer el perfil laboral de la mujer en IT y su
relación con la educación, entorno, ahorro,
endeudamiento, seguros, salud, planes, actitudes, entre
otros. Se analizaron a 189 mujeres, de ellas 80% vive en
lima y su rango de edades va desde 18 años a más de 45
años.

Pandemia: 
Adaptación al teletrabajo: 
- 32% tuvo inconvenientes con la accesibilidad a la red
organizacional.
- 62.1% ha tenido sobrecarga laboral



witperu.org/directorio-ti-2021/

Completa el formulario:
https://bit.ly/witdirectorio
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@witperu

ONU Mujeres: Porque el progreso de las mujeres es el progreso de todas las personas
progress.unwomen.org/es


