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Discurso de Esperanza Cueto, presidenta de ComunidadMujer, en apertura de Seminario Internacional Mujer & 

Negocios: talento, liderazgo y mercado. 

 

Quiero saludar muy especialmente a nuestra invitada, Avivah Wittemberg Cox, quien viajó directamente desde Paris 

para estar esta mañana con nosotros, y hablarnos de un tema tan relevante como es el impacto que está teniendo en 

las economías y en el mundo de los negocios, la rápida y creciente influencia de la mujer en el campo laboral, en el 

mercado, y el desafío adaptativo que ello supone para las organizaciones de hoy.  

El ingreso de la mujer al mundo público, ya sea a través de una mayor participación política, sindical, comunitaria y 

laboral entre otras, está cambiando las dinámicas de las economías en el mundo.  

Y nos está llevando inevitablemente a un punto de inflexión: donde los modelos y sistemas tradicionales ya no 

responden a las necesidades de las personas, como tampoco a los requerimientos de las organizaciones para ser y 

permanecer competitivas. 

Y es que el ingreso de la mujer al trabajo remunerado está cambiando los hábitos de trabajo, de consumo y las 

dinámicas organizacionales, tal como desarrollará Avivah, y eso significa definitivamente asumir si queremos o no estar 

a la vanguardia de las tranformaciones que han permitido a las organizaciones seguir avanzando exitosamente, y 

conocer cuáles son las claves que permiten aprovechar esta contribución en el desarrollo y éxito de las empresas. 

Sin embargo, esta que parece una reflexión más que sensata y de toda lógica, choca muchas veces con la realidad, 

donde apreciamos que las estructuras  organizacionales y la cultura laboral no se están adaptando con la rapidez 

necesaria a los cambios sociales ni al avance irreversible de las mujeres en este proceso de cambio.  

Veamos la evidencia: El índice de desigualdad de género del World Economic Forum, difundido hace menos de un mes, 

sitúa a Chile en el lugar 48 dentro de un grupo de 134 países.  

Este índice global considera que la desigualdad potencialmente puede manifestarse en cuatro dimensiones que 

requieren, por lo tanto, de monitoreo: salud, educación, política y economía. Del análisis en detalle de este informe se 

desprende que el desempeño en materia económica y de generación de oportunidades para las mujeres en relación a 

los hombres es substancialmente peor. Así, cuando se considera el sub-índice que pondera el desempeño del país en 

cuanto a participación y oportunidades económicas para la mujer, Chile cae estrepitosamente al puesto 108 de 134 

países.  

Tenemos un desempeño muy pobre en términos de diversidad en las esferas de poder económico. Claramente no 

hemos resuelto cómo brindar igualdad de oportunidades a la mitad de la población de nuestro país...  
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A pesar de que en las últimas dos décadas,  la participación laboral femenina aumentó unos 15 puntos porcentuales 

hasta situarse alrededor de 46% (según cifras del INE), seguimos en un nivel muy bajo si nos comparamos tanto con 

países de la región como con los de la OCDE.  

Y aunque las mujeres chilenas exhiben un nivel de educación igual o superior al de los hombres, su talento continúa 

siendo desperdiciado, reciben menos sueldo a igual cargo, y no acceden en la misma proporción a niveles jerárquicos 

medios o superiores de las organizaciones.   

En lo que se refiere a nivel de educación alcanzado, nuestra Encuesta Voz de Mujer Bicentenario de ComunidadMujer 

refleja que mientras en promedio las mujeres de entre 55 y 65 años no alcanzan los ocho años de educación formal, las 

mujeres de entre 25 y 34 años superan los 12 años de educación formal. Es decir, en las últimas décadas las mujeres 

han incrementado de manera substancial su escolaridad.  

Cuando analizamos qué sucede con las graduadas universitarias, específicamente, estadísticas recientes analizadas por 

el economista Patricio Meller, reflejan que aproximadamente 60% de los profesionales, que están terminando sus 

estudios superiores en esta década son mujeres. Y  si bien todavía en el Siglo XXI existen carreras altamente 

feminizadas (docencia, psicología, enfermería), las mujeres han ido a través de las décadas abriéndose camino en 

mundos que hasta hace algún tiempo eran fundamentalmente masculinos como lo es el ejercicio de la medicina, las 

leyes, los negocios y la ingeniería.  

¿Dónde entonces se pierde todo es talento? ¿Cómo es que si las organizaciones compiten hoy precisamente por el 

talento, las mujeres talentosas no logran ascender en las estructuras corporativas y terminan ganando menos que sus 

pares hombres? Las cifras son elocuentes, los hombres profesionales ganan en promedio casi 30% más que sus pares 

mujeres.  

Pero la brecha de ingresos según género no es patrimonio exclusivo del mundo de los graduados universitarios. Por el 

contrario, ese diferencial se profundiza en otros segmentos de la población, determinando que en promedio a nivel 

urbano los hombres ganen 37% más que las mujeres, tal como se desprende del análisis de los resultados de la 

Encuesta Voz de Mujer realizada por ComunidadMujer. 

Hoy la participación de la mujer en el mundo del trabajo en igualdad de condiciones es un imperativo ético, una real 

oportunidad para las empresas y el desafío que tenemos por delante para alcanzar nuestras metas como país. 

Por lo anterior hemos invitado a Avivah, porque ella nos ayudará a explorar más en profundidad y a la luz de su 

experiencia, qué es, en concreto, lo que hoy está limitando a las mujeres aquí en Chile y asimismo conocer por qué 

entre aquellas que trabajan sus ingresos son menores.  

Se reconoce, como parte de las interpretaciones a este fenómeno, que la cultura en el mundo de los negocios no les 

permite a las mujeres acceder a los directorios y a las altas gerencias. Porque efectivamente, la participación de las 

chilenas en los directorios o en los cargos claves gerenciales es baja (menor al 3%), pero lo que no encuentra respaldo 

en el argumento del “techo de cristal” es que también a nivel de mandos medios existe menor promoción entre 

mujeres que entre hombres. Es así que en promedio observamos a las mujeres que logran ingresar al mercado de 
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trabajo en pocos sectores de la economía, y dentro de éstos en pocos oficios con mayor rotación laboral y menor 

acceso a capacitación y formación. 

ComunidadMujer quisiera que en el encuentro de esta mañana podamos dejar instalado que sí existen oportunidades 

para las empresas, y que contratar y ascender a mujeres, contribuirá a  maximizar el retorno de sus accionistas. Quien 

antes las reconozca, mejorará resultados. Contaremos hoy, además, con la experiencia de grandes empresas que nos 

expondrán sus casos en relación a este tema. 

Y es que, si bien las mujeres han tenido un salto sustantivo en sus niveles de educación superior y están mucho más 

capacitadas que décadas atrás,  ello no parece haberse traducido con igual vigor en un avance de ellas en el mundo 

corporativo chileno.  

Parte del talento femenino “se pierde”, cuando ellas no encuetran el apoyo necesario de sus organizaciones, para, por 

ejemplo, seguir formándose y perfeccionándose. Creemos en lo profundo que aquellas organizaciones que antes 

asuman este proceso de cambio: de las nuevas dinámicas familiares, las nuevas formas y transformaciones del mercado 

laboral y capital humano estarán maximizando la productividad de sus empresas, pilar de desarrollo y crecimiento 

económico. 

Desde otra perspectiva: La mujer es la gran decidora del consumo. A nivel mundial, deciden el 65% del gasto. Y en 

Estados Unidos, según estadísticas del Boston Consulting Group, este porcentaje se elevaría hasta un 80%.  En el caso 

chileno, nuestras encuestas indican que en más del 70% de los hogares es la mujer quien administra los ingresos, ya sea 

jefa de hogar, conyugue de un jefe de hogar hombre o madre de la jefa o jefe de hogar.  

Es decir, son las mujeres quienes toman importantes decisiones económicas en el día a día de las familias chilenas. En 

preguntas más explícitas de nuestro estudio en cuanto a quién decide los gastos del hogar y quién toma decisiones de 

ahorro del hogar también aparece este fuerte posicionamiento femenino. 

Las mujeres son agentes definitorios en la administración de ingresos y en la decisión de gasto de los hogares.  

ComunidadMujer busca instalar y promover estos temas. Establecer que esto no es un asunto de mujeres… que es 

claramente un asunto de oportunidades de negocios, de políticas de recursos humanos, un tema de generación de 

nuevos liderazgos y una instancia para reflexionar sobre la igualdad, o su falta de ella, y como ésta afecta a nuestras 

empresas y corporaciones y, en términos más macro, cómo nuestro país aumentará su creciemiento económico con 

todas las consecuencias que de ello conocemos y anhelamos. 

Chile será motor de desarrollo y crecimiento económico y social cuando incorpore a las mujeres, al mercado laboral en 

condiciones de equidad. Este es hoy un imperativo y una  tremenda OPORTUNIDAD que las empresas chilenas no 

pueden dejar pasar. Debemos superar el subdesarrollo, dejar atrás la pobreza, una meta difícil que involucra a todos los 

actores sociales y supone sacar lo mejor de todos nosotros. Nuestra generación está llamada a lograrlo, aprovechando 

el talento de hombres y mujeres como dos fuerzas complementarias que nos permitirán dar el gran salto adelante.  

Muchas gracias. 


