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ACERCA DE ESTE RESUMEN EJECUTIVO

Prólogo
Ningún país, comunidad o economía puede alcanzar su potencial ni enfrentar
los desafíos del siglo XXI sin la participación plena e igualitaria de mujeres
y hombres, niñas y niños, un hecho que está reflejado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El cuidado infantil confiable, asequible y de buena calidad
es esencial para poder avanzar. Sin embargo, hoy en día, en muchas partes del
mundo, los padres que trabajan enfrentan numerosas dificultades para acceder
a un cuidado infantil adecuado. La falta de acceso no solo afecta el desarrollo en
la primera infancia, sino que también perjudica a las empresas y a las economías
que dependen de la contratación y la retención de personal calificado.
Un cuidado infantil inadecuado contribuye, además, a la disminución de las tasas de participación de las mujeres en la fuerza
laboral, dado que, en todo el mundo, las mujeres dedican tres veces más horas que los hombres a la prestación de cuidados sin
recibir remuneración. El cuidado infantil, sin embargo, no es una cuestión que atañe únicamente a las mujeres. Todos los padres
que trabajan (mujeres y hombres) necesitan, por lo general, opciones de cuidado infantil para conservar u obtener un nuevo
trabajo, lo que a su vez redunda en beneficios para las comunidades, las empresas y las economías.
Además de los gobiernos, el sector privado, que representa aproximadamente el 90 % de los puestos de trabajo en los países
en desarrollo, está bien posicionado para convertirse en un socio fundamental para abordar los desafíos mundiales en materia
de cuidado infantil. Aun así, los empleadores no siempre comprenden las ventajas comerciales de invertir en el cuidado infantil,
y a menudo lo miran desde una perspectiva de cumplimiento de la ley o de responsabilidad social corporativa. Aun cuando las
empresas estén convencidas de las ventajas comerciales de proporcionar cuidado infantil en la empresa, puede resultarles difícil
definir qué funciona mejor para sus empresas y sus empleados, y cómo lograrlo.
En este reporte, La justificación económica de los servicios de cuidado infantil respaldados por el empleador, se hace hincapié en los enfoques
innovadores que empresas de distintos sectores y regiones han adoptado para satisfacer mejor las necesidades de cuidado infantil
de sus empleados. El reporte incluye 10 casos de estudio que muestran cómo las empresas pueden elegir entre una amplia gama
de opciones de cuidado infantil, desde guarderías en el lugar de trabajo hasta alianzas con el sector público y proveedores locales
de servicios de cuidado infantil. Como consecuencia de ello, las empresas están en mejores condiciones de atraer y retener personal
calificado, lo que ayuda a impulsar la productividad de los empleados y a mejorar los resultados financieros.
Nuestro objetivo es que esta publicación llegue a cientos de empresas que puedan aprender de la experiencia de nuestros socios y
replicar soluciones. La publicación es también un llamado a la acción, al alentar a todas las partes interesadas a invertir en cuidado
infantil y respaldar la infraestructura necesaria para que los proveedores de cuidado infantil de alta calidad puedan ampliar sus
servicios y, así, satisfacer la creciente demanda.
En nombre de IFC, deseo agradecer a las empresas que participaron en la iniciativa Tackling Childcare impulsada por IFC y que
generosamente han compartido sus datos y buenas prácticas en los casos de estudio. Somos conscientes de que documentar la
justificación económica del cuidado infantil respaldado por la empresa es tan solo un aspecto para abordar el desafío del cuidado
infantil a nivel mundial. Todos podemos hacer más.
En IFC tenemos compromiso de alcanzar este objetivo aplicando los conocimientos adquiridos con nuestros clientes del sector
privado y fortaleciendo nuestras alianzas con el sector público, conforme a lo establecido en la Estrategia de Igualdad de Género
del Grupo Banco Mundial y la visión de IFC centrada en la creación de mercados, particularmente en países frágiles, afectados por
conflictos y de bajos ingresos. Solo mediante la creación de alianzas con los sectores público y privado, además de la sociedad civil,
podremos apoyar de mejor manera el acceso de los padres a un cuidado infantil asequible, confiable y de buena calidad. Este éxito
traerá una triple victoria para todos: los empleados y sus hijos, las empresas y las economías.

Nena Stoiljkovic
Vicepresidenta, Financiamiento Combinado y Alianzas
Corporación Financiera Internacional
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Resumen ejecutivo
EL IMPACTO DE LOS SERVICIOS
DE CUIDADO INFANTIL
RESPALDADOS POR EL EMPLEADOR
EN EL DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

Los encargados de formular políticas a nivel internacional
están reconociendo la importancia del acceso al cuidado
infantil para lograr la igualdad económica y de género. A la
fecha, 192 naciones han firmado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que incluyen la meta siguiente: “De aquí a 2030,
asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de calidad para el desarrollo infantil, el cuidado y
la educación preescolar, a fin de que estén preparados para
la enseñanza primaria”. Países como Brasil, Chile, Ecuador,
India, Japón, Jordania y Turquía poseen leyes que exigen a los
empleadores proporcionar o ayudar a cubrir las necesidades
de cuidado infantil de sus empleados. Incluso cuando no sea
por dar cumplimiento a las regulaciones, muchas empresas
ofrecen servicios de cuidado infantil como parte de su
estrategia general de compensaciones para obtener mejores
resultados comerciales. No obstante, se puede hacer mucho
más a través de alianzas y colaboraciones entre el sector
público y el sector privado y las organizaciones de la
sociedad civil.

Prácticamente uno de cada 10 habitantes del mundo
—es decir, 679 millones— son niños menores de cinco años.
Para crecer y desarrollarse, estos niños y sus hermanos
mayores necesitan cuidados. Sin embargo, en muchas partes
del mundo, el cuidado infantil sigue siendo escaso. A nivel
mundial, apenas un poco más de la mitad de los menores
de cinco años participan en un programa de educación
preescolar. El cuidado infantil formal suele estar fuera del
alcance de los empleados de bajos y medianos ingresos. Para
quienes pueden pagarlo, las opciones disponibles suelen ser
limitadas e incompatibles con un horario de trabajo a tiempo
completo. El acceso al cuidado infantil es particularmente
escaso para los menores de tres años.

Para IFC, miembro del Grupo Banco Mundial y la
principal institución internacional de desarrollo dedicada
exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo,
la mejora del acceso al cuidado infantil va de la mano del
fomento de la diversidad de género en el lugar de trabajo y de
ayudar a los padres a ingresar y progresar en la fuerza laboral,
lo que a su vez permite a las empresas obtener mejores
resultados financieros. El marcado interés de IFC en eliminar
los obstáculos, como la carencia de cuidado infantil, para que
las mujeres (y los hombres) puedan acceder a más y mejores
trabajos, forma parte de la Estrategia de Género del Grupo
Banco Mundial, así como de la visión de IFC de centrarse
en la creación de mercados, en particular en los países
frágiles, afectados por conflictos y de bajos ingresos. En los
países donde es obligatorio que el empleador proporcione
servicios de cuidado infantil, IFC trabaja con sus clientes para
fundamentar la justificación económica y para ayudarlos
a ir más allá del cumplimiento reglamentario y aplicar las
estrategias de cuidado infantil que mejor se adapten a sus
necesidades comerciales, obteniendo mejores resultados
de negocio.

Para los empleadores, la falta de cuidado infantil asequible y de
buena calidad para sus empleados puede traducirse en mayor
rotación de personal y ausentismo, menor productividad
y dificultades para contratar a empleados calificados. Esto
sucede porque la no disponibilidad o asequibilidad del cuidado
infantil afecta las decisiones que los padres toman en cuanto
al tipo de trabajo que realizan, la opción de quedarse en el
hogar, o cómo compatibilizar el trabajo con el cuidado de los
hijos. Para las familias, la falta de acceso al cuidado infantil de
calidad puede significar menos tiempo de trabajo remunerado
y, por tanto, un menor ingreso familiar.
Dado que es más probable que las mujeres carguen con las
responsabilidades del cuidado infantil, la falta de ese servicio
constituye un gran obstáculo para su participación plena e
igualitaria en el trabajo remunerado. Según la Organización
Mundial del Trabajo, a nivel mundial, la tasa de participación
de las mujeres en la fuerza laboral apenas sobrepasa el 49 %,
casi 27 puntos porcentuales menos que la tasa de los hombres.
Un estudio del McKinsey Global Institute estimó que cerrar la
brecha de género en la participación económica significaría
un aumento del 26 % del producto interno bruto (PIB) mundial
para 2025, es decir, un incremento de USD 12 000 millones.
Los datos de los países de América Latina, del Caribe y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) sugieren que el acceso a cuidado infantil subsidiado
puede tener un impacto significativo en las tasas de empleo de
las mujeres y en la cantidad de horas que ellas trabajan.
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QUIÉN: LOS 10 CASOS DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL CUIDADO INFANTIL
El presente reporte demuestra que proporcionar cuidado infantil en la empresa puede arrojar beneficios comerciales
sustanciales para los empleadores en los distintos ámbitos nacionales, regulatorios y sectoriales. Para fundamentar
las ventajas comerciales, el reporte se basa en 10 casos de estudio de empresas que proporcionan a sus trabajadores
beneficios relacionados con el cuidado infantil de distintas maneras. Las empresas están ubicadas en diferentes partes
del mundo (siete de ellas pertenecen a economías emergentes y tres a economías desarrolladas) y son una muestra
representativa de los contextos regulatorios y las industrias; algunas de ellas tienen mayor predominancia de fuerza
de trabajo femenina, y otras pertenecen a sectores en los que las mujeres constituyen una minoría de la fuerza de
trabajo. Las 10 empresas son:
•

Afrifresh, agronegocios, Sudáfrica

•

Akamai, tecnología de la información, Estados Unidos de América

•

Borusan, industria/manufactura pesada, Turquía

•

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., servicios financieros, Japón

•

Martur, fabricación de componentes para vehículos, Turquía

•

MAS Kreeda Al Safi-Madaba, confección de indumentaria, Jordania

•

Mindtree, tecnología de la información, India

•

Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco), fabricación de alimentos, Brasil

•

Safaricom, telecomunicaciones, Kenya

•

Schön Klinik, atención de la salud, Alemania

La selección de empresas refleja la red de IFC, la disponibilidad de las empresas para participar en los plazos establecidos
en el proyecto Tackling Childcare, así como su disposición a compartir información que sirviera para evaluar el impacto
de los servicios de cuidado infantil en sus principales indicadores de desempeño y para reflexionar sobre las
lecciones aprendidas.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Martur, y Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco) son clientes de
servicios de inversión de IFC, y MAS Kreeda Al Safi-Madaba (una fábrica de MAS Holdings, cliente de inversión de
IFC) participa en el programa conjunto de la OIT e IFC Better Work en Jordania.

POR QUÉ: LA JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS
DE CUIDADO INFANTIL
RESPALDADOS POR EL EMPLEADOR

retener ingenieros de software altamente calificados;
permite que Borusan, en Turquía, pueda trabajar
con miras a desarrollar una fuerza de trabajo
diversa en materia de género, en una industria de
manufacturas pesadas mayormente dominada por los
hombres; posibilita que empresas como Schön Klinik
Neustadt, en Alemania, pueda contratar personal
para sus operaciones que funcionan las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, y ayuda a MAS Kreeda
Al Safi-Madaba y Martur a reclutar mujeres en
lugares donde es poco común que las madres posean
un empleo formal.

A partir de 10 casos de estudio en profundidad y otros casos de
estudio complementarios sobre 14 empresas y organizaciones,
además de una revisión de investigaciones académicas,
en el reporte se destacan los beneficios de negocio para
los empleadores al respaldar el cuidado infantil para sus
trabajadores, en términos de mejor reclutamiento, retención,
productividad, diversidad y acceso a mercados:
•

•

Beneficios de negocio para el reclutamiento:
Ofrecer servicios de cuidado infantil puede mejorar la
calidad de los postulantes y la velocidad con que se
ocupan las vacantes. A Akamai, en los Estados Unidos,
y a Mindtree, en la India, les sirve para contratar y
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Beneficios de negocio para la retención:
Ofrecer servicios de cuidado infantil puede reducir
sustancialmente la rotación del personal. La
sustitución de un empleado experimentado es costosa,
incluso si no es personal calificado. La empresa textil
Nalt Enterprise en Vietnam estima que el costo de

sustituir un trabajador representa el 85 % del salario
anual de un operario de la fábrica. Al ofrecer servicios
de cuidado infantil en Nalt, la rotación del personal
se redujo en un tercio. De modo similar, el fabricante
de componentes de automóviles en Turquía, Martur,
estima que a un nuevo operario de producción le
lleva ocho meses ser totalmente productivo. En un
ambiente centrado en el trabajo de equipo, como en
Martur, la baja productividad de un empleado nuevo
reduce la productividad de toda la línea de producción.
En Martur, el haber ofrecido beneficios relacionados
con el cuidado infantil redujo la rotación del personal
aproximadamente un 15 %. The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. en Japón logró incrementar
la tasa de retención de las nuevas madres a más del
cuádruple y ahorró un estimado de JPY 5000 millones
(USD 45 millones) en costos relacionados con la
rotación del personal gracias a los servicios de cuidado
infantil y a otras iniciativas de la empresa, como la
prolongación de la licencia de maternidad.
•

•

•

Beneficios de negocio como resultado de una
mejor reputación corporativa y el acceso a
mercados: Gracias a los esfuerzos de Afrifresh en
Sudáfrica y MAS Kreeda Al Safi-Madaba en Jordania
para apoyar las necesidades de cuidado infantil de
sus empleados y para cumplir con las normas y
reglamentaciones locales e internacionales, ambas
empresas están mejorando su reputación de “mejores
empleadores” en las respectivas comunidades donde
operan. Las inversiones en cuidado infantil también
están ayudando a fortalecer sus relaciones con
compradores internacionales de gran valor, lo que les
garantiza un acceso mayor y a más largo plazo a los
mercados, y oportunidades de crecimiento.

CÓMO: ELEGIR E IMPLEMENTAR
SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL
RESPALDADOS POR EL EMPLEADOR
Las empresas que deseen ofrecer servicios de cuidado
infantil a sus empleados pueden elegir entre varias opciones.
Las que mejor se adaptan a los objetivos comerciales tienen
en cuenta las necesidades del empleado, el impacto de las
limitaciones del cuidado infantil para la empresa, y el entorno
del cuidado infantil.

Beneficios de negocio como resultado de las
ganancias productivas: Ofrecer cuidado infantil
puede mejorar la productividad al reducir las
ausencias, aumentar la concentración en el trabajo,
y generar una mayor motivación y compromiso de
los empleados. En MAS Kreeda Al Safi-Madaba,
las ausencias por enfermedad cayeron un 9 % en los
primeros nueve meses tras la apertura de la guardería
en el lugar de trabajo. Al permitir que sus empleados
puedan sortear las emergencias de cuidado infantil,
Akamai recupera con creces los costos incurridos
en las prestaciones de cuidado suplementario. En
Sudáfrica, los empleados agrícolas de Afrifresh han
expresado que se sienten más tranquilos y pueden
concentrarse más en su trabajo si saben que sus hijos
están fuera de peligro y cuidados en la guardería
ubicada en las instalaciones de la empresa. Un
gerente de planta de Pandurata Alimentos Ltda.
(Bauducco) de Brasil ha notado que los servicios de
cuidado infantil han resultado en una reducción de
las tasas de accidentes, dado que los empleados están
más concentrados y cómodos sabiendo que sus hijos
están seguros.
Fuerza de trabajo más diversa: El cuidado infantil
es un factor muy importante para fomentar la
diversidad de género y el ascenso de mujeres a
puestos de liderazgo en Akamai, The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., y Mindtree, así como
en Safaricom, en Kenya. Estas empresas buscan
captar los beneficios de la diversidad en materia
de innovación, liderazgo y desempeño financiero,
respaldados por las investigaciones.
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•

Las opciones para apoyar el cuidado infantil abarcan
desde estrategias que requieren mayores recursos,
como guarderías en el lugar de trabajo, hasta las
menos costosas, como servicios de información
y derivación, así como prestaciones de apoyo
complementario. Muchas empresas líderes ofrecen
más de una opción. Las prestaciones complementarias,
como las condiciones de trabajo flexibles y la licencia
parental pagada, permiten a los padres cuidar ellos
mismos de sus hijos.

•

Consultar a los empleados y sus representantes es
fundamental para asegurarse de que las opciones
de cuidado infantil responden a las necesidades de
los empleados en cuatro aspectos: disponibilidad,
asequibilidad, accesibilidad y calidad. Las normas
culturales y sociales, además de las preferencias de los
empleados, pueden afectar la demanda y la oferta de
servicios de cuidado infantil. Los empleadores pueden
valerse de una gama de técnicas de análisis y métodos
para decidir si ofrecer o no servicios de cuidado
infantil, cómo ofrecerlos, a quién y a qué costo.

RESUMEN EJECUTIVO continuación

Explorando todas las opciones para abordar
el cuidado infantil
DEMANDA DE
LOS EMPLEADOS
• Tipos de problemas relacionados
con el cuidado infantil
• Edades de los niños
• Tipos de cuidados: regular,
intermitente, en horarios
no convencionales

Disponibilidad
CUESTIONES
DEL CUIDADO
INFANTIL
QUE DEBEN
ABORDARSE

Accesibilidad

EXPLORAR
LAS OPCIONES:

Calidad

OBJETIVOS Y RECURSOS
DEL EMPLEADOR
• Resultados deseados
• En qué empleados enfocarse
• Activos y valores de
la empresa

Asequibilidad

Ausentismo y desempeño
CUESTIONES
DE LA EMPRESA
QUE DEBEN
ABORDARSE

Reclutamiento y retención
Valores corporativos,
responsabilidad social
corporativa, etc.

CONTEXTO DE
LA COMUNIDAD
• Disposiciones
gubernamentales
• Socios de la comunidad
• Mercado del cuidado infantil

¿Es obligatorio
el cuidado infantil?
ENTORNO

¿Existen incentivos?

• Subsidios
• Plazas reservadas
en guarderías
privadas
• Guardería en el
lugar de trabajo
• Alianzas con
otras empresas
• Alianzas
público-privadas
• Horario extendido
• Campamentos
vacacionales
• Cuidado
suplementario
• Condiciones de
trabajo flexibles

¿El mercado del cuidado
infantil está preparado

¿CÓMO PUEDEN COMBINARSE
LOS ENFOQUES PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS,
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Y APROVECHAR LOS RECURSOS DE
LA COMUNIDAD?

ESTRATEGIA INTEGRADA
DE CUIDADO INFANTIL
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para colaborar?

•

Las opciones para satisfacer la demanda están
influenciadas por el entorno del cuidado infantil, que
incluye la disponibilidad de proveedores privados o no
gubernamentales, la viabilidad de establecer alianzas
público-privadas o alianzas con otros empleadores,
así como el entorno regulatorio y fiscal.

•

Establecer un parámetro de referencia e indicadores
para evaluar el impacto del apoyo al cuidado infantil
en los principales resultados comerciales; por ejemplo,
el tiempo que lleva ocupar las vacantes, la rotación
del personal con y sin servicios de cuidado infantil,
las tasas de ausentismo y las respuestas de las
encuestas de satisfacción de los empleados pueden
servir para ajustar una estrategia de cuidado infantil.
Los datos y los ejemplos de los impactos para la
empresa pueden ayudar a los responsables de las
decisiones corporativas a fundamentar las decisiones
de inversión en cuidado infantil.

de los recursos humanos, comunicar e incorporar
la atención al cuidado infantil en funciones como la
mercadotecnia, la sostenibilidad y el servicio al cliente
puede servir para catalizar los beneficios comerciales
en mayor medida.
3) Ofrecer servicios de cuidado infantil a las madres
y a los padres. Un aspecto común en muchas de las
empresas reseñadas en este reporte es el interés en
aumentar el equilibrio de género de los usuarios de
prestaciones de cuidado infantil. Alentar y facilitar a
los padres el uso de las políticas de manera tan activa
como a las madres arrojará seguramente buenos
resultados, incluso gracias a los beneficios comerciales
resultantes de la diversidad.
4) La calidad de los empleos de cuidado infantil es
fundamental. La creciente demanda de servicios de
cuidado infantil puede fomentar las oportunidades
de empleo, pero para poder atraer a cuidadores
talentosos, es preciso remunerarlos de manera justa,
tratarlos correctamente y dotarlos de las habilidades
necesarias para que puedan tener un mejor
desempeño. Esto garantizaría que los niños reciban
un cuidado más consistente y de mejor calidad.

LECCIONES QUE DEBEN TENER
EN CUENTA LAS PARTES INTERESADAS
De acuerdo con los casos de estudio e investigaciones más
amplias, ofrecer cuidado infantil puede ser una solución
beneficiosa para todos: los empleados, las empresas y las
economías. Estas son las 10 lecciones que deben tener en
cuenta las partes interesadas:

5) Las necesidades de cuidado que tienen los
empleados van más allá del cuidado infantil.
Factores como el envejecimiento de la población, los
cambios culturales y el creciente número de familias
con dos fuentes de ingresos están impulsando la
demanda de servicios de cuidado de personas. Muchos
empleadores ofrecen apoyo para el cuidado de adultos
mayores, además de cuidado infantil, a fin de atender
mejor tales necesidades de sus empleados. Consciente
de la incidencia que el cuidado de adultos mayores
puede llegar a tener en la creación de empleo, IFC
tiene el firme compromiso de contribuir en ese ámbito
con investigación, conocimientos y asesoramiento.

1) No existe un enfoque único que pueda aplicarse
a todas las soluciones de cuidado infantil.
Las empresas reseñadas en este reporte ponen de
manifiesto cómo los empleadores pueden ofrecer
diversas opciones de cuidado infantil —desde
apoyo suplementario en situaciones de emergencia
hasta guarderías en el lugar de trabajo para cerca
de 100 niños— adaptadas a las necesidades de la
empresa y de los empleados. La provisión de cuidado
infantil es percibida positivamente por los empleados,
los clientes y los inversionistas a nivel más general.

6) Resolver las necesidades de cuidado infantil de
las poblaciones que se encuentran en la base de
la pirámide. Los padres de bajos ingresos suelen ser
los que más necesitan opciones de cuidado infantil.
El cuidado infantil de buena calidad impulsa el
desarrollo en la primera infancia y ayuda a los padres a
conservar sus empleos. Organizaciones como Kidogo
en Kenya y Annapurna Mahila Mandal en la India están
explorando formas de ofrecer servicios de cuidado
infantil sostenibles y apoyados por el sector privado a
los padres de bajos ingresos.

2) Ofrecer apoyo para el cuidado infantil como
parte de una estrategia integral produce los
más altos rendimientos. Con el tiempo, las
empresas aprendieron que los rendimientos de la
inversión se incrementan cuando las estrategias
de cuidado infantil forman parte de sus políticas
de diversidad y se combinan con otras medidas
para apoyar las necesidades de los empleados en
el trabajo y la vida personal. Más allá de la gestión
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7) El entorno regulatorio es importante.
Para que los servicios de cuidado infantil apoyados
por el empleador tengan un impacto significativo en
la educación preescolar y en la participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo, los gobiernos pueden
implementar marcos regulatorios o de políticas que
permitan al sector privado prestar estos servicios.
Los casos de estudio reseñados en este reporte hacen
hincapié en los beneficios para las empresas y las
comunidades de tener políticas públicas que respalden
estos proyectos, como iniciativas de desarrollo
de capacidades, incentivos fiscales y servicios de
asesoramiento para ayudar a las empresas que
procuran complementar la prestación de servicios
de cuidado infantil, así como soluciones beneficiosas
para ambas partes cuando las empresas y las
municipalidades colaboran para ampliar sus servicios
de cuidado infantil.

10) Mediante demostraciones se puede alentar a
otros empleadores a que también respalden
servicios de cuidado infantil para sus empleados.
Destacar los éxitos de las empresas “pioneras”
puede alentar a otras empresas a replicar sus
esfuerzos. Como se muestra en este reporte, cuando
el empleador proporciona apoyo para cubrir las
necesidades de cuidado infantil de sus empleados,
hay muchos beneficios de negocio. Es posible lograr
un impacto duradero en términos de desarrollo en
un sector de actividad, así como a nivel nacional,
cuando una masa crítica de empleadores entiende
que los servicios de cuidado infantil respaldados por el
empleador constituyen un aspecto fundamental para
seguir siendo competitivos.
Este reporte está estructurado en seis partes. Después de una
introducción y una descripción de la metodología, la sección
2 se centra en el “porqué”, es decir, las razones por los que las
empresas habrían de invertir en cuidado infantil. La sección 3
se enfoca en el “qué”, es decir, las diferentes maneras de ofrecer
servicios de cuidado infantil, así como los factores que las
empresas deberían considerar al decidir la estrategia de cuidado
infantil. La sección 4 aborda el “cómo”, es decir, el proceso de
evaluación y de determinación de los costos de las diferentes
opciones de cuidado infantil, así como la implementación de
la prestación elegida. En la sección 5 se presentan las principales
conclusiones o recomendaciones de este estudio. Por último,
en la sección 6 se incluyen los 10 casos de estudio detallados
de empresas realizados para el presente reporte.

8) Es necesaria la colaboración del gobierno y
del sector privado para crear mercados para
los servicios de cuidado infantil respaldados
por el empleador. Para llevar a una mayor escala
las prometedoras prácticas del sector privado que se
destacan en el presente reporte, será necesario que
el sector público realice inversiones complementarias
a fin de poder contar con proveedores de cuidado
infantil de calidad y asequibles, proporcionar
incentivos para que los empleadores se involucren
en estas actividades y elaborar reglamentaciones y
mecanismos de observancia de las normas en materia
de cuidado infantil que sean pertinentes para los
padres y para los proveedores de dichos servicios.

Se adjunta a cada caso de estudio un análisis del marco
regulatorio del país. Este análisis fue proporcionado por el
programa Mujer, Empresa y el Derecho, del Grupo Banco
Mundial. El programa recopila datos acerca de los obstáculos
jurídicos que limitan la plena participación económica
de las mujeres y alienta a los encargados de formular las
políticas a que reformen las leyes y las regulaciones. En el
marco del indicador “Incentivos para trabajar”, el programa
Mujer, Empresa y el Derecho hace una revisión por país
de las regulaciones pertinentes a los servicios de cuidado
infantil prestados por proveedores privados. El análisis por
país del mencionado programa es un complemento de
la presente investigación y está disponible en
http://wbl.worldbank.org/.

9) Se requieren inversiones para desarrollar
capacidades y aptitudes que abran nuevas
oportunidades de mercado. Varias de las empresas
reseñadas en este reporte utilizan los servicios de
cuidado infantil de proveedores corporativos. Para
poder satisfacer la demanda de servicios de cuidado
infantil respaldados por el empleador, hace falta
más inversión para ampliar las opciones de servicios
de calidad para las empresas y sus empleados.
Para las instituciones financieras, esta es una
oportunidad de examinar las posibles opciones de
financiamiento para proveedores de cuidado infantil,
desde microemprendedores hasta pequeñas y
medianas empresas.
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