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MUJER 
EN LA 
MINERÍA

S
egún datos entregados por 
Cochilco, la participación 
de las mujeres hoy alcanza 
el 8,5% en la minería local. Y 

aunque ellas llevan años tratando 
de abrirse paso en el motor eco-
nómico del país, en la industria 
hay consenso en que aumentar 
esa cifra sería un gran aporte, no 
sólo para el trabajo en las faenas, 
sino para el desarrollo local. 

Todo apunta a un tema de tac-
to, mirada y método para lograr 
los objetivos. Sobre la base de los 
resultados de un estudio realiza-
do el año pasado por la Red de 
Ingenieras en Minas y las consulto-
ras Spencer Stuart y Vantaz, María 

Luisa Lozano, vicepresidenta de 
Minnovex, dice que, además de 
las competencias técnicas, las 
mujeres aportan “a la diversidad 
de enfoques de análisis, de pun-
tos de vista, de ideas y soluciones, 
lo que a su vez deriva en una 
mejor comunicación, relaciones 
interpersonales, resolución de 
conflictos y por ende, en el com-
promiso del equipo para alcanzar 
los objetivos y metas propuestas”.

En eso coincide José Miguel 
Ansoleaga, presidente del Comité 
de Sustentabilidad de la Asocia-
ción de Proveedores Industriales 
de la Minería (Aprimin), al subra-
yar que las mujeres son capaces 

de “entregar una mirada y una 
capacidad de análisis que es 
distinta y que vendría a desafiar 
a las culturas organizacionales 
tradicionales”, ejerciendo cierta 
presión “de manera permanente” 
para que los procesos sean más 
eficientes. “Y sobre todo, aportan-
do más humanismo”, añade. 

Lozano plantea que no sólo es 
importante que se implementen 
estrategias enfocadas en aumen-
tar ese 8,5% de participación, 
sino que se discutan las distin-
tas posibilidades que ofrece el 
género en sí mismo. “Las mujeres 
que estamos en la minería no 
sólo queremos más mujeres en 

Para la reactivación económica, la minería será una industria clave. El problema es 
que hay pocas mujeres en las operaciones, pese a que, por su naturaleza, tienen 
mucho que aportar, dicen los expertos. El desafío es incluirlas, sobre todo en las 
faenas. POR AIRAM FERNÁNDEZ
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el sector. También queremos más 
diversidad, incorporar visiones 
y capacidades de diferentes 
orígenes, formación o áreas del 
conocimiento”, dice, apuntando 
a la interseccionalidad. 

El subsecretario de Minería, Ed-
gar Blanco, añade un elemento 
que demanda el mundo pospan-
demia, y en el que puede aportar 
la mirada femenina: “Se necesitan 
liderazgos que puedan adaptarse 
a los cambios constantes y a los 
nuevos tiempos”. 

Todo, en una industria que “tie-
ne altos estándares que pueden 
apalancar la reactivación econó-
mica del país”, advierte Verónica 
Fincheira, gerente del Consejo de 
Competencias Mineras (CCM). 

Se buscan
En la gran minería, las mujeres 

se distribuyen por estamento u 
ocupación entre profesionales, 
supervisoras, mantenedoras, 
operadoras y otras labores fuera 
de la cadena de valor principal, 
explica Fincheira. 

Hoy, la mayor participación 
está en el estamento de profe-
sionales, con una representación 
del 11,9%, detalla, citando datos 
preliminares del Estudio de Fuerza 
Laboral 2021-2030, que será 
publicado a finales de este año. El 
menor porcentaje lo ocupan las 
mantenedoras y supervisoras, con 
1,3% y 4,4%, respectivamente. 

Conscientes de esta realidad, el 
subsecretario Blanco dice que el 
año pasado, la cartera de Minería 
se propuso subir los números en 
esos segmentos y orientar las es-
trategias a esa línea durante 2021. 
Fincheira dice que ahí existen mu-
chas oportunidades de empleo y 
“muchos puestos que cubrir”. 

Perfiles y desafíos
Sobre la caracterización de las 

mujeres en la industria, el pro-
medio de edad es de 40 años, 
fluctuando entre los 18 y 79, revela 
Fincheira, lo que “define una 

estrategia inclusiva en la convi-
vencia intergeneracional”. 

Existen desafíos en formación y 
desarrollo de competencias para 
el sector, añade la ejecutiva, que 
radican “en la reconversión de 
capacidades y en el entrena-
miento de nuevas tecnologías” 
que permitan transitar “de mejor 
manera” a la minería del futuro. 

Muchas veces, el hogar tam-
bién puede ser una barrera, plan-
tea Dominique Viera, directora de 
la Cámara Minera de Chile y vice-
presidenta de Operaciones de 
Metaproject. En ese sentido dice 

que hay una creencia generali-
zada de que la posible lejanía de 
la familia o responsabilidades en 
casa podrían causar desinterés 
en trabajar en el sector. 

“La verdad es que el 34% de las 
mujeres que trabajan en la indus-
tria están casadas. Además, del 
total, más de la mitad tiene hijos 
y más de uno”, argumenta Viera. 
Y añade: “Independiente de la 
situación familiar, la mayoría tiene 
familia de la cual es responsable”.

A partir de ahí, cree que hay un 
gran reto para mejorar las con-
diciones de las que trabajan en 

faenas y hacer que el área sea 
atractiva “para todos los talentos”.

Eso tiene que ver con aumentar 
los esfuerzos “por incluir medidas 
de conciliación para hombres y 
mujeres, en especial asociados 
a la maternidad y paternidad”, 
dice el subsecretario Blanco. Y en 
definitiva, seguir trabajando para 
lograr un cambio cultural donde 
la responsabilidad de tener hijos 
“no sea 100% de las madres”. 
Quizás así, en el futuro, existan 
más protagonistas al fondo de 
una mina, encendiendo el motor 
económico del país.

 ¦ Es importante aumentar ese 11% femenino en cargos profesiona-
les o relacionados a toma de decisiones, pero también el 1,3% de las 
mujeres mantenedoras. “El teletrabajo brinda una excelente oportu-
nidad para muchas y hoy cada día están apareciendo nuevas tecnolo-
gías que hacen que las diferencias físicas sean aun menores”, sugiere 
Dominique Viera, de la Cámara Minera de Chile. 
El reto ha convocado a toda la industria y en eso trabaja la Mesa 
Nacional Mujer y Minería, lanzada en 2018, donde participan empre-
sas y proveedoras, gremios e instituciones públicas y de la sociedad 
civil. Durante 2020, frente a la pandemia, diseñaron un plan de 
reactivación con cinco focos: indicadores y metas; identificación de 
posiciones masculinizadas; conciliación de la vida laboral y familiar; 
competencias mineras femeninas, y disminución de brechas y sensi-
bilización. Esas acciones apuntan a “avanzar de manera más concreta 
en la medición del progreso hacia un entorno laboral más respetuoso 
e inclusivo”, detalla el subsecretario de Minería, Edgar Blanco. 

Los avances de la Mesa Nacional 
Mujer y Minería

40
AÑOS EN PROMEDIO 
TIENEN LAS MUJERES 

QUE TRABAJAN EN LA 
INDUSTRIA.

1,3% 
DE LAS MUJERES  

ESTÁ EN EL ÁREA DE 
MANTENCIÓN.
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EMPRESAS AVANZAN CON POLÍTICAS 
PROPIAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

C
ertificaciones como la Norma Chilena 3262, que busca 
promover la igualdad entre hombres y mujeres, además 
de generar un impacto positivo en las organizaciones, las 
personas y su entorno; una mirada de género que parta 

desde el proceso de selección hasta la ubicación en cargos clave 
en faenas y alta gerencia, que antes eran ocupados exclusivamente 
por hombres; fijación de metas e indicadores de paridad; y foco en 

capacitación y desarrollo profesional, a través de iniciativas como 
el programa Aprendices, en conjunto con el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (Sence). Esas son algunas de las líneas que 
siguen las empresas de la pequeña y gran minería, junto a proveedo-
res del rubro, para aumentar la participación femenina en sus filas. 

Acá detallan sus experiencias y cuentan las metas que tienen por 
delante. 

Siete compañías cuentan 
sus logros y planes a futuro 
enfocados en la diversidad y 
en una mayor incorporación 
femenina que beneficie al 
sector. POR AIRAM FERNÁNDEZ
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Con la finalidad de promover y 
potenciar los talentos femeninos 
en una industria masculinizada, la 
compañía finlandesa implementó 
en 2019 su plan Metso Outotec + 
Mujer, hoja de ruta que contiene 
diversas iniciativas para superar las 
brechas de género, entre las que 
se encuentran el programa mujeres 
líderes de la minería, un sistema 
de gestión de equidad y distintas 
alianzas estratégicas que permitan 
posicionar la importancia de las 
mujeres en la industria minera como 
elemento diferenciador.

Se trata de un esfuerzo que 
incluyó a todas las áreas de la com-
pañía y que tuvo su principal hito a 

fines de 2020 cuando Metso Outo-
tec logró convertirse en la primera 
empresa proveedora de servicios 
mineros en certificarse bajo la 
Norma Chilena 3262, medida que 
busca que las empresas detecten y 
superen brechas respecto a la igual-
dad de género y conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal.
Al respecto, el Presidente de 

Metso Outotec para Sudamérica, 
Eduardo Nilo, señaló “estamos 
sumamente orgullosos de todo el 
trabajo realizado por la compañía 
para alcanzar este significativo 
hito. En Metso Outotec nos hemos 
propuesto ser un factor de cambio 
positivo y seguiremos realizando 
esfuerzos activos en materia de 
equidad de género y diversidad. 
Como empresa entendemos y 
valoramos el enorme potencial que 
tiene trabajar en equipos diversos 
y es por ello que creemos que una 
mayor participación de mujeres hará 
de la minería una industria más com-
petitiva, consciente y sustentable”. 

Metso Outotec aprobó exi-
tosamente todo el proceso que 
comenzó a inicios del 2020 al com-
prometerse ante el Ministerio de 
la Mujer a implementar la acciones 
que exige la norma, tarea que tuvo 
el mérito especial de llevarse a cabo 

de manera remota durante todo el 
proceso de fusión y en plena crisis 
sanitaria.

Durante este periodo la com-
pañía articuló un grupo de trabajo 
multidisciplinario a cargo de imple-
mentar los cambios necesarios en la 
organización, y un comité de género 
compuesto por sus colaboradores y 
colaboradoras de manera voluntaria. 
Además, se concientizó mediante 
talleres y capacitaciones a todo su 
personal. 

“En Metso Outotec año a año 
renovamos nuestro compromi-
so con la igualdad de género. 
Estamos convencidos de que es 
necesario generar un cambio en 
la industria, que podemos aportar 
al país y ser un ejemplo para otros 
sectores. Para lograrlo es necesario 
que cada uno de los actores que 
componen la sociedad se compro-
metan con medidas que apunten 
a realizar este cambio”, concluyó 
Eduardo Nilo.

Metso Outotec se convierte en el primer proveedor 
de la minería en certificarse bajo la norma 3262
El proceso de 
implementación de la 
norma fue uno de los ejes 
principales de su plan MO + 
Mujer.

PUBLIRREPORTAJE

A través de su plan Metso Outotec + 
Mujer la compañía ha potenciado el 
liderazgo femenino
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 ¦ La búsqueda intencionada con enfoque 
de género es clave para las startups. Por eso, en 
InDiMin actualmente buscan una mujer para el 
cargo de jefe de proyectos senior, para impulsar 
la equidad en una empresa donde trabajan cinco 
mujeres de un total de once empleados. “Por lo 
general, no postulamos a los cargos si no tenemos 

todas las competencias, mientras que los hombres, así tengan dos de las siete 
que piden, sí lo hacen. Por eso tenemos que intencionar la búsqueda”, dice 
Loreto Acevedo, cofundadora de esta empresa de innovación digital para la 
minería, que el año pasado adhirió a los Principios para el Empoderamiento de 
la Mujer del Pacto Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres.

 ¦ Durante 2020, CMP 
impulsó iniciativas enfo-
cadas en el aprendizaje y 
el desarrollo, como el pro-

grama Aprendices o el de Mujeres Ingenieras Trainee. Además, en sus proce-
sos de movilidad interna durante el año, el 20% correspondió a nominaciones 
femeninas y el 40% de las contrataciones fue de mujeres. Los cargos de sub-
gerentas y superintendentes alcanzaron el 21%, en comparación al 11,3% en el 
rubro minero en general. “Creemos que la diversidad e inclusión son formas 
de generar valor”, dice Carolina Lomuscio, gerente de Personas de la compañía 
que actualmente cuenta con un 40% de mujeres en su comité ejecutivo.

 ¦ En 2021, la meta es aumentar a 20% la tasa de ocupación femenina, cifra 
que hoy llega a 17%. Bárbara Blümel, subgerente de Personas de SQM, dice que 
esperan lograrlo a partir de una estrategia enfocada en el desarrollo de indica-
dores de desempeño establecidos previamente en los procesos de selección. Otro 
foco es propiciar el desarrollo profesional. “Tenemos casos concretos de mujeres 
que comienzan en cargos de media responsabilidad y han llegado a altos cargos 
ejecutivos”, dice Blümel. En paralelo, se preocupan de que las mujeres también 
lleguen a puestos que antes eran liderados sólo por hombres, como los de las 
áreas de mantención y operación de las faenas.

InDiMin: 
Militantes de 
la búsqueda 
intencionada

CMP: Apostando por la formación 
con equipos diversos

SQM: Enfoque de género para cargos clave

 ¦ El 17% de la fuerza laboral de Teck está 
conformado por mujeres. La cifra refleja 
un trabajo desarrollado con perspectiva de 
género, que entre otras acciones incluye 
la búsqueda intencionada de talento y la 
actualización de prácticas corporativas 
de flexibilidad e impulso al liderazgo, por 
ejemplo, con el desarrollo de competencias 
para nuevos roles en contextos remotos, 
detallan desde la compañía. Pertenecer a 
la Mesa Nacional Mujer y Minería ha sido 
útil para ello, y también para aumentar 
la incorporación femenina, con foco en la 
operación de Quebrada Blanca Fase 2. 

Teck: Trabajando para 
aumentar la participación 
femenina 

 ¦ Weir Minerals sigue un roadmap glo-
bal para avanzar en equidad de género.  
Alejandro Gómez, gerente de Recursos 
Humanos de Vulco S.A., parte del Grupo 
Weir, detalla algunos focos relevantes, 
como la paridad de género obligatoria 
para los nuevos ingresos de ingenie-
ros trainee, o el trabajo enfocado en el 
impulso de la inclusión femenina en roles 
operacionales, que incluye capacitación, 
iniciativas impulsadas desde el directorio 
y la alta gerencia que contemplan todas 
sus sucursales en el país, incluida la casa 
matriz en San Bernardo.

Weir Minerals: El impulso 
desde la alta gerencia

 ¦ En 
2020, uno de los 
ejes de Codelco 
fue poner énfasis 
en la equidad. 
Implementaron 
un nuevo sistema 

de gobernanza “basado en comités direc-
tivos (SteerCo) tanto corporativo y divisio-
nales”, cuenta Carmen Duarte, directora de 
Diversidad e Inclusión de la estatal, los que 
están liderados por el presidente ejecutivo 
y por gerentes generales. También defi-
nieron metas concretas para el período 
2020-2024, como “tener representación 
femenina en todos los comités ejecutivos 
divisionales”, detalla. Potenciar el talento 
femenino con iniciativas como el programa 
Aprendices es clave en el mediano plazo.

Codelco: 
Repotenciar la 
estrategia de 
diversidad

 ¦ En 2020, Metso Outotec se convirtió en 
el primer proveedor de la gran minería en 
certificarse bajo la Norma Chilena 3262, un 
hito obtenido para la sede comercial en San-
tiago y en proceso para la zona norte, cuenta 
Eduardo Nilo, presidente de la compañía en 
Sudamérica. Este año la empresa se enfo-
cará en la capacitación y en desarrollar el 
programa Aprendices, para formar a jóvenes 
mujeres en áreas como mantenimiento 
electromecánico, para luego incorporar-
las como trainee al equipo de expertos de 
mantención.

Metso: Foco en certificación 
y capacitación

  VIENE DE PÁG. 26
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Alcanzar la equidad de género, promovien-
do una mayor participación y permanencia de 
mujeres en todo nivel de la organización es 
uno de los ejes centrales para SQM, que a la 
fecha cuenta con un 17% de dotación femeni-
na, cifra que supera el promedio nacional de 
la industria minera, y tiene como meta alcanzar 
el 20% a fines de este año, compromiso que 
toma fuerza en la conmemoración del Mes de 
la Mujer. 

En línea con el Plan de Sustentabilidad y 
sus políticas de Derechos Humanos e Inclusión 
y Diversidad, la compañía tiene como objetivo 
aportar a la generación de equipos heterogé-
neos que, además de aumentar sostenidamen-
te la dotación femenina, promueva la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal, para 
aportar a la permanencia de las trabajadoras 
y permitir tanto el desarrollo de carrera, como 
también generar oportunidades para acceder 
a cargos de dirección y toma de decisiones. 

“Somos una compañía diversa y multidis-
ciplinaria, compuesta por hombres y mujeres 
de diferentes edades y nacionalidades que 
aportan sus capacidades al desarrollo global 

de la compañía. En ese sentido, nos enorgu-
llece contar con 17% de ocupación femenina, 
una de las más altas de la industria minera 
nacional, y estamos trabajando para alcanzar 
un 20% a fines del 2021. Nuestra estrategia 
para contribuir a la equidad de género ha sido 
desarrollar indicadores de desempeño que es-
tán establecidos en los procesos de selección, 
donde nos exigimos un porcentaje de mujeres 
como candidatas, quienes deben cumplir con 
el perfil y competencias que el cargo requiera. 
Esta metodología nos ha permitido reclutar 
mujeres en cargos y áreas de la operación que 
antes no contaban con participación femeni-
na”, destaco Bárbara Blümel, Subgerente de 
Personas de SQM.

La ejecutiva agregó que: “Otro foco de 
nuestra estrategia es propiciar el desarrollo 
profesional de nuestras trabajadoras. Tenemos 
casos concretos de mujeres que comienzan 
en cargo de media responsabilidad y han 
llegado a altos cargos ejecutivos. Asimismo, 
hemos incorporado a mujeres en las áreas de 
Mantención y Operación de nuestras faenas, 
cargos que antes eran liderados sólo por hom-

bres, y que refleja un cambio cultural al interior 
de la Compañía”.

La diversidad de los equipos es una 
realidad en las distintas operaciones, tal 
como comenta la trabajadora Yarela Cabrito, 
quien comenzó en una pequeña mina de 
yodo y hoy es la primera mujer de SQM en 
desempeñarse como electro mecánico del 
área de Mantención en Nueva Victoria, donde 
desarrolla diversas tareas en terreno, desta-
cándose por sus capacidades, compromiso y 
compañerismo. 

“Cuando me enteré de que era la primera 
mujer que iba a llegar a mantención, se me 
infló el pecho y todavía tengo esa sensación 
de orgullo, porque más allá de que sea un 
reto a nivel de empresa es un reto personal. El 
llamado que le hago a las chuiquillas es que si 
ellas tienen un sueño de trabajar en algo que 
supuestamente es de hombres, no lo duden, 
porque eso quedó en el pasado. Estamos en 
otros tiempos y nosotras podemos. Siempre 
dije voy a llegar alto y esas son mis expectati-
vas” revela Yarela. 

SQM proyecta alcanzar el 20% de dotación femenina en 2021
En una nueva conmemoración del Mes de la Mujer la compañía 
busca avanzar en materia de equidad de género, promoviendo 
equipos heterogéneos y con oportunidades de desarrollo para toda la 
organización.

PUBLIRREPORTAJE
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ENERGÍA
+MUJER

P
romover la tra-
yectoria laboral 
al interior de las 
organizaciones, 
planificar la hoja 
de ruta en cuan-

to a diversidad e inclusión y 
apuntar a medidas para pre-
venir la violencia de género 
son los tres ejes que más 
avanzaron en 2020 en el Plan 
Energía +Mujer, una iniciativa 
público-privada liderada 
por el Ministerio de Energía 
para incentivar la presencia 
femenina en la industria, que 
a 2019 representó sólo el 23% 
de la fuerza laboral.

En él participan volun-
tariamente 63 empresas, 
gremios e instituciones del 
sector. “El principal avance 
colectivo fue su puesta en 
marcha, pues a pesar de la 
pandemia, entre todos ellos 
desarrollaron más de 850 
acciones tributarias al Plan, 
con un nivel de ejecución de 
sus compromisos de un 75%. 
Esperamos que se incremen-
te en cantidad y en calidad 
en el tiempo”, indica el bimi-
nistro de Energía y Minería, 
Juan Carlos Jobet.

En el Anuario “Energía 
+Mujer”, pronto a publicarse, 
se destacan cerca de 40 
iniciativas realizadas que 
han generado un impacto 
positivo. “Hay empresas que 
aumentaron la participación 
de mujeres, y otras en cam-
bio, se fijaron porcentajes 
de aumento y trabajan tras 
ese objetivo; hay adherentes 
que implementaron Progra-
mas de Sesgos Inconscientes, 
así como otros entregaron 
subsidios adicionales para 
madres/padres con hijos 
menores, promoviendo la 

LOS  
AVANCES  
DE LA 
INDUSTRIA 
ENERGÉTICA 
PARA INSERTAR 
MÁS MUJERES 

El Plan “Energía 
+Mujer”, lanzado en 
2020, está ayudando 
a detectar las 
barreras e incentivar 
a la industria a 
incorporar más fuerza 
laboral femenina en 
sus procesos. 
POR FRANCISCA ORELLANA

corresponsabilidad”, detalla.
El hecho de que el ítem 

Trayectoria Laboral sea el que 
más avanzó implica que se 
revisaron las posibles barreras 
de acceso al interior de sus 
organizaciones, afirma Jobet, 
pudiendo “realizar mejoras, 
por ejemplo, optimizando 
-con enfoque de género- los 
subprocesos de convocatoria, 
selección, contratación, pro-
moción y egreso de mujeres. 
El objetivo radicó en minimizar 
las brechas para reclutarlas, y 
de paso, reforzar las condicio-
nes para retenerlas”.

 
Las claves para crecer

Promover la presencia de la 
mujer en la industria energéti-
ca es muy necesario, explica 
Marcela Celedón, subgerenta 
de Desarrollo Organizacional 

de Transelec. “Se trata de la ter-
cera actividad productiva más 
masculinizada del país, después 
de construcción y minería”, 
afirma. Asimismo, el auge de las 
energías renovables, la descar-
bonización, electromovilidad, 
entre otros, desafían a las em-
presas a cambiar para hacer 
frente a estos desafíos.

Los efectos de la crisis sani-
taria, en tanto, han “revelado 
aún más la gran necesidad 
de avanzar en materias de 
paridad. Hemos debido ser más 
flexibles a raíz de la pandemia, 
pero no podemos perder el 
foco de nuestros desafíos de 
largo plazo, dentro de los cuales 
los temas de paridad ocupan 
un lugar importante”, detalla 
Rodrigo Castillo, director eje-
cutivo de Empresas Eléctricas 
AG, agregando que la industria 

debe ser capaz de sostener los 
esfuerzos logrados en políticas 
de paridad. “Es la única manera 
de que no se trate de esfuerzos 
aislados, sino que de un trabajo 
de todos los que participamos 
del sector”, asegura.

Justamente, una de las 
fortalezas del programa es que 
se hace en conjunto con todos 
los actores involucrados. “Ha 
permitido reunir a los distintos 
actores, tanto públicos como 
privados, compartir información, 
experiencias, buenas prácticas 
y tendencias a nivel nacional 
e internacional. También ha 
logrado concientizar al sector 
y lograr un real compromiso de 
éste en la materia”, comen-
ta Mariana Pavón, subdirectora 
Agencia de Sostenibilidad Ener-
gética (AgenciaSE), destacan-
do además la receptividad del 
mercado para abordarlo. “Han 
logrado visibilizar los temas de 
equidad de género y, una vez 
que contratan a mujeres, han 
visto los resultados, la riqueza 
de perspectiva, habilidades y 
conocimientos que aportan al 
equipo”, afirma.
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Durante sus casi tres años de operación, 
Generadora Metropolitana ha implementado 
políticas para que más mujeres ingresen a la 
compañía. El gerente de Recursos Humanos 
y Administración, Jérôme Cadéot, detalla que 
“gracias a estos esfuerzos entre 2019 y 2020 
nuestra dotación femenina aumentó en un 
36,8%”.

La empresa se caracteriza por tener un foco 
especial en las personas y así, en su corta vida, 
ha ido integrando personas que enriquecen 
su diversidad cultural y de género. “Nuestros 

equipos gozan de una diversidad cultural y de 
género que enriquecen nuestras actividades 
y decisiones diarias. Esto nos permite mejorar 
continuamente en nuestras operaciones y 
fortalece nuestros proyectos para generar 
energía confiable, eficiente y limpia para todos 
los chilenos”, señala el gerente general de 
Generadora Metropolitana, Alfonso Ardizzoni.

Por otra parte, otra de las áreas de influen-
cia donde existen muchas mujeres con un 
enorme potencial son las comunidades vecinas 
a las operaciones de Generadora Metropolita-

na en Cabrero y Charrúa en Concepción, las 
poblaciones Illanes Beytía, Victoria, Bulnes e 
Inés de Suarez, en Renca, la comunidad Sor 
Teresa de Las Vegas en Llay Llay y María Elena 
y Quillagua en Antofagasta. En ellas muchas 
veces las mujeres son el sustento de sus 
familias y no han tenido oportunidades para 
expandir sus capacidades y herramientas.

Teniendo esto en cuenta, en 2020 y en 
alianza con la municipalidad de Renca, la 
corporación municipal La Fábrica y la fundación 
Construyendo Mis Sueños, la compañía se 

sumó como patrocinadora de la primera 
versión del programa Energía de Mujer, donde 
30 mujeres emprendedoras renquinas serán 
capacitadas en formación de negocios y forta-
lecimiento de sus habilidades personales para 
emprender, con el objetivo de sacar adelante 
sus negocios.  

Jérôme Cadéot destaca que “como compa-
ñía estamos orgullosos de nuestras mujeres y 
estamos comprometidos por seguir trabajando 
por abrir espacios que ellas puedan llenar de 
su invaluable energía”.

Generadora Metropolitana comprometida con el talento 
femenino: aumenta 36,8% sus trabajadoras en un año
Desde sus inicios 
en el año 2018, uno 
de los principales 
compromisos de 
esta empresa ha sido 
fomentar la inclusión de 
mujeres en las diversas 
áreas de la compañía, 
ya que consideran que 
su visión y compromiso 
son aportes 
fundamentales en su 
quehacer.
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DIVERSIDAD CULTURAL Y DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN:

Impacto femenino
Ha ayudado a este avance el 

que cada vez haya más con-
ciencia respecto al impacto que 
implica tener una mayor presen-
cia femenina en los equipos de 
trabajo. 

“Significa valorar a las perso-
nas, los talentos y potencialida-
des que cada uno tiene. Son 
equipos con miradas amplias a 
la hora de resolver problemas y 
conflictos y, por ende, entregar 
mejores respuestas a nuestros 
clientes. Las mujeres aportan 
además sus experiencias de vida, 
su mirada más amplia y también 
más conciliadora”, detalla Clau-
dia Marchant, jefa de Diversidad 
e Inclusión de la gerencia de 
Personas de Abastible.

Asimismo, desde Enel detallan 

que contar con equipos diversos 
otorga beneficios como el poten-
ciar la creatividad e innovación. 
“Permite acceder a más y nue-
vos mercados a los que de otra 
forma no conseguiríamos llegar, 
mejora la imagen de marca y 

reputación corporativa. 
Este ambiente de respe-
to, igualdad y creativi-

dad favorece que se establezca 
un buen clima laboral que be-
neficia a su vez la productividad 
de los integrantes del equipo”, 
indica Liliana Schnaidt, gerente 
de Personas y Organización de 
Enel Chile.

24%
ERA LA BRECHA SALARIAL 

POR GÉNERO EN LA 
INDUSTRIA ENERGÉTICA 

EN 2019.

75%
DE CUMPLIMIENTO 

TUVIERON LOS 
COMPROMISOS DE 
LAS EMPRESAS EN EL 

PROGRAMA.

 ¦ Pese al esfuerzo, aún hay retos que superar, como 
los estereotipos. “Las principales barreras no están en 
la capacidad de ejercer ciertas labores. Sin ir más lejos, 
contamos con una ingeniera de Mantenimiento de Sub-
estaciones, cargo que históricamente ha sido ocupado por 
hombres”, afirma el gerente de Relaciones Institucionales 

de ISA Interchile, Álvaro González, agregando que el tema de fondo es la “existencia de 
estereotipos y prejuicios presentes en la sociedad, los que debemos derribar con acciones 
concretas para ir cambiando esta cultura”.
Para Marcela Celedón, subgerenta de Desarrollo Organizacional de Transelec, hay que 
detectar los bloqueos que existen en las compañías para encauzar un actuar corporativo, 
“pero, además, es fundamental dejar de diferenciar entre roles de hombres y mujeres, y 
comenzar a hablar de personas, profesionales y líderes sin distinción de género”.

 ¦ Para 2021 hay una serie de actividades programadas para 
seguir impulsando la inclusión femenina en la industria, afirma el 
biministro Juan Carlos Jobet. Entre ellas, destaca el lanzamien-
to del Anuario “Energía +Mujer”, el primer portal web “Energía 
+Mujer”, la realización del Women Economic Forum por primera 
vez en el país o la triple alianza con la Fundación de Ingenieros UC 
junto con el Proyecto MOM’s, para dar acceso gratuito a mujeres 
interesadas en emplearse en el sector energético. “Nos permiten 
abrir oportunidades laborales, generar redes de colaboración, y 
poner en valor el talento femenino”, comenta.

Desafío: Derribar 
barreras y roles 
de género 

Lo que viene para este 
año en Energía +Mujer

853
ACCIONES

SE REALIZARON 
DURANTE 2020 EN  

EL MARCO DE 
ENERGÍA +MUJER.
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E
n enero de 2020, la participa-
ción laboral femenina alcanzó 
un peak histórico de 53,3%. 
Pero con el avance del Co-

vid-19, la cifra se desplomó, bordeando 

el 40%, lo que representa 10 años de 
retraso, según datos del MinMujeryEG. 
Cifras que no sólo demuestran que las 
mujeres son quienes más perdieron el 
empleo, dice el biministro de Energía y 
Minería, Juan Carlos Jobet, sino que da 
cuenta que ellas han debido cumplir 
un “incansable” doble papel: en sus 
trabajos y hogares. 

“Pensar en el rol de la mujer en la 
recuperación económica nos lleva a 
plantear cómo hoy se ejercen los roles 
de género, cómo fomentamos la corres-
ponsabilidad al interior de la familia, 
y cómo los empleadores colaboran en 
apoyar una necesaria y urgente transi-
ción en esta perspectiva”, dice Jobet.

Una situación clave en dos grandes 
sectores industriales del país: energía 
y minería. En ambos hay en desarro-
llo iniciativas público-privadas para 
fomentar la participación femenina, 
pues contribuye, dice el ministro, a pro-
mover una sociedad más inclusiva y, a 
la vez, aporta “un liderazgo que radica 
no sólo en la capacidad de influencia 
sobre el entorno, sino que responde a 
un estilo más persuasivo debido a sus 
habilidades relacionales”.

- ¿Cuáles son los desafíos que obser-
va en este camino?

- En términos concretos, en 2019 
el promedio de mujeres en el sector 
energético chileno era de un 23% y en 
minería a esa misma fecha alcanzaba 
un 8,4%. Siendo ambas industrias 
“masculinizadas” es importante abor-
dar, por una parte, aspectos basales 
como la sensibilización y dar adecuado 

tratamiento a los sesgos inconscientes, 
y por otra parte, elevar las competen-
cias energéticas y mineras femeninas en 
concordancia con la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral durante 
su trayectoria laboral. 

- ¿Cuál es la mejor forma de enfren-
tarlos?

- En Energía y Minería, donde no 
hay exigencias legales para sumar a 
más mujeres a estos rubros, hemos 
diseñado una hoja de ruta 2030 que 
nos ha permitido ir viendo paulatina-
mente los progresos en las dimensiones 
señaladas. 

- ¿Cuál es el rol de la mujer en la 
recuperación económica pospandemia 
en dos áreas fundamentales para el 
país? 

- A pesar del adverso escenario 
2020, en los sectores de Energía y 
Minería las mujeres fueron protago-
nistas, pues junto a sus equipos de 
trabajo pudieron dar continuidad a las 
operaciones, asegurando el suministro 
y abastecimiento energético del país y 
mantuvieron la producción con altos 
niveles de seguridad, e incluso estu-
vieron presentes en la promoción de 
aplicaciones para combatir los efectos 
de la pandemia, como las nanopartícu-
las de cobre. 

El rol de la mujer en pospandemia 
seguirá siendo disponer de todas sus 
capacidades para mantener dicho 
estándar, pero no cabe duda que debe-
mos redoblar los esfuerzos y proveerles 
las necesarias condiciones para compa-
tibilizar vida familiar y trabajo.

El compromiso de Cerro Dominador con la 
equidad de Género nace desde la convic-
ción corporativa del imperativo de instalar 
este valor al interior de la compañía. En ese 
contexto, surge el Programa “Together We 
Can”, que recoge los principales lineamientos 
de la empresa en esta materia, y por el cual 
Cerro Dominador incluso fue galardonado con 
el premio de Liderazgo Internacional en Clean 
Energy Ministerial. “La incorporación de temas 
de inclusión y equidad de Género forman 
parte de la Sostenibilidad de las compañías. Si 
queremos empresas con un impacto positivo 
en la sociedad, esta agenda interna es muy 

relevante en la dimensión social”, afirma María 
José López, directora de Personas y Asuntos 
Corporativos de Cerro Dominador, compañía 
propietaria del proyecto del mismo nombre, 
emplazado en la Región de Antofagasta en 
pleno desierto de Atacama, y que está for-
mado por una planta fotovoltaica (PV) de 100 
MW y otra de concentración solar de potencia. 
Cerro Dominador es la primera planta termo-
solar de América Latina, combinando energías 
fotovoltaica y termosolar, cuyo propósito es 
contribuir a la transformación sustentable de la 
matriz energética.

“Together We Can” resume el compromiso 

de Cerro Dominador en temas de Género. En 
ese marco, el año 2019 la empresa adhirió a 
dos iniciativas de gran relevancia: el Programa 
Energía + Mujer, impulsado por el Ministerio 
de Energía de Chile, y los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), de 
ONU Mujeres. A eso se suma desde principios 
de 2020 la creación de un comité que se ha 
preocupado de implementar y dar seguimiento 
a los compromisos con esas instituciones. 

Aplicación de herramienta de diagnóstico 
de ONU Mujeres; Selección sin sesgos de gé-
nero; Medición de la brecha salarial; Concien-
tización y Sensibilización sobre la violencia de 

género y sesgos en la organización, incluyen-
do capacitaciones para proveer herramientas 
útiles a la reinserción laboral; Gobernanza 
(creación de Comité de Género, integrado a la 
política de recursos humanos de la compañía); 
Programas de relaciones comunitarias con en-
foque de género, donde destaca el programa 
Espejos, que consistió en formar a mujeres de 
María Elena para realizar trabajos en la nave 
donde se construyeron megaespejos. Estos 
son los ejes que en el marco de “Together We 
Can” ha implementado Cerro Dominador, bajo 
la convicción de que una sociedad con mayor 
equidad es beneficiosa para todos y todas.

“Together We Can”, el programa que refleja el compromiso 
de Cerro Dominador en materia de Género
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Luisa Navarrete Daniela Castillo

EXITOSA INICIATIVA AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN:

Propietaria de la primera 
planta termosolar de América 
Latina, combinando energías 
fotovoltaica y termosolar, 
la compañía incluso fue 
galardonada internacionalmente 
por este Programa, animado 
con la convicción de que una 
sociedad con mayor equidad es 
beneficiosa para todos y todas.

“A PESAR DEL 
ADVERSO 
ESCENARIO 2020, 
EN ENERGÍA Y 
MINERÍA LAS 
MUJERES FUERON 
PROTAGONISTAS”

Aunque más de 700 mil 
mujeres en Chile perdieran 
su trabajo en medio de la 
emergencia sanitaria, el 
rol de ellas en estos dos 
sectores ha sido y será 
clave para la recuperación 
económica pospandemia, 
dice el secretario de 
Estado. POR CONSTANZA GARÍN L.

JUAN CARLOS JOBET, 
BIMINISTRO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA:
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Impulsar el desarrollo de talento y lideraz-
go femenino es una de las principales áreas 
de trabajo que impulsa ISA INTERCHILE en el 
marco de la operación de la Línea de Transmi-
sión Cardones — Polpaico. Y es que el buen 
funcionamiento de esta infraestructura depende 
en gran medida de la labor de tres mujeres que 
se desempeñan en áreas cruciales para operar 
la línea y mantenerla en óptimas condiciones.

Paulina Gutiérrez y Eneimar Bellorín, ambas 
ingenieras eléctricas de profesión, ejercen 
como ingenieras de operación en el centro de 
control, gestionando en tiempo real las com-
plejas variables técnicas asociadas al funciona-
miento de Cardones - Polpaico y trasladar con 
éxito la energía renovable producida en el norte 
del país, hacia los grandes centros de consumo. 

Sobre su importante rol en la empresa, Eneimar 
señala que el “liderazgo para mí representa la 
capacidad de poder interactuar con mi equipo 
de trabajo de manera efectiva para lograr los 
objetivos y alcanzar las metas propuestas, ade-
más de poder desarrollar el potencial de otras 
personas a favor de obtener un resultado”.

A su vez, la compañía cuenta entre sus filas 
con una de las pocas mujeres que ejercen 
labores en subestaciones eléctricas. Se trata 
de Yohanna López, ingeniera de la Subestación 
Nueva Cardones, en la Región de Atacama, es-
pacio desde el cual gestiona, supervisa y evalúa 
las actividades de mantenimiento en equipos 
tecnológicos altamente complejos. “Me siento 
muy orgullosa de pertenecer a ISA INTERCHILE, 
que cuenta con políticas bien definidas respecto 

a la equidad de género e inclusión para garanti-
zar el desarrollo profesional y personal de todos 
sus trabajadores”, explica la ingeniera desde el 
norte del país.

La diversidad es parte de los pilares de la 
conversación que mantiene ISA con sus equi-
pos de trabajo, y su filial ISA INTERCHILE no se 
queda atrás. Desde el 2019, participan de forma 
activa en instancias que promueven el liderazgo 
femenino, además de impulsar espacios de 
desarrollo interno. En 2020 conformó un Comité 
de Diversidad e Inclusión, dedicado a estudiar 
e implementar políticas que refuercen la partici-
pación femenina en escenarios de importancia, 
además de participar en el programa Women in 
Energy del World Energy Council (WEC) y en el 
plan Energía + Mujer, del Ministerio de Energía.

ISA INTERCHILE 
apuesta por el liderazgo 
femenino
La empresa de transmisión eléctrica 
cuenta con destacadas profesionales 
en puestos críticos para la operación 
de la Línea Cardones - Polpaico, 
en virtud de su compromiso con la 
equidad de género.

PUBLIRREPORTAJE
Línea de Transmisión Cardones - Polpaico

Yohanna López, ingeniera de Mantenimiento de 
Subestaciones en ISA INTERCHILE
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P
otenciar la trayectoria laboral de la 
mujer se ha transformado en uno 
de los ejes más importantes en 
que trabajan las empresas del sec-

tor energético en materia de equidad de 
género. Una temática urgente de impulsar 
para que el talento femenino se consolide 
en la industria.

El biministro de Energía y Minería, Juan 
Carlos Jobet, sostiene que, ante el desafío 
de seguir avanzando en el proceso de 
transición energética que se ha propuesto 
el país, el rol que le compete a la mujer 
es trascendental. En ese contexto, el plan 
Energía +Mujer ha establecido una serie 
de acciones para fomentar la inclusión. 

De las 853 acciones que las firmas 
suscritas a esta iniciativa se comprome-
tieron a realizar, 195 apuntan a potenciar 
la trayectoria laboral. La autoridad indica 
que las empresas no sólo deben enfocar su 
trabajo en reforzar los procesos de selec-
ción y reclutamiento para generar iguales 
condiciones de entrada, sino también 
abordar con profundidad las diferencias 
salariales, cuya brecha en 2019 llegaba al 
24% en desmedro de las mujeres.

“Se trata de un esfuerzo que exige un 
cambio cultural y fijar objetivos cla-
ros para obtener métricas (cualitativas 
y/o cuantitativas) sobre los avances. El 
compromiso y la vigilancia de la alta di-

Comprometida con la 
diversidad e inclusión, en tan 
solo 4 años Atlas Renewable 
Energy logró aumentar la 
representatividad femenina 
a nivel corporativo, de un 11% 
a un 40%. En ese marco, po-
tenciar las oportunidades de 
empleabilidad de mujeres en 
la construcción de la planta 
Sol del Desierto (230 MW) 
se alinea con la visión de la 
compañía y su decisión de 
impulsar el programa social 
“Somos parte de la misma 
energía”, a través del cual 
contribuye a reducir la brecha 
de género en el sector de las 
energías renovables. 

Atlas Renewable Energy impulsa la 
contratación de mujeres en la construcción 
de su planta Sol del Desierto
Esta compañía líder en 
energías renovables con 
operaciones en toda América, 
ha logrado marcar un nuevo 
hito en la construcción de esta 
planta solar: hasta la fecha, 
95 mujeres de la Región de 
Antofagasta están participando 
en el desarrollo del proyecto 
fotovoltaico, lo que significa pasar de un 2% de representatividad femenina 
promedio en la industria a un 15% de la fuerza laboral actualmente contratada.

EN LA COMUNA DE MARÍA ELENA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA:
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De las 95 mujeres que trabajan en la planta Sol del Desierto, 
16 participaron del programa de capacitación “Somos parte de 
la misma Energía” y se espera que sigan aumentando en los 
próximos meses. Acá, algunas de sus impresiones:
Nelly Rojas: “Me siento feliz. En primer lugar, me ha beneficiado 
económicamente y, en segundo lugar, está la experiencia que 
uno adquiere en un trabajo que jamás ha desarrollado”.
Dilcia Pérez: “Para mí (Atlas) significa todo, porque nos están 
apoyando a nosotras las mujeres. Es muy importante que nos 
den trabajo, que nos tomen en cuenta, porque nosotras también 
somos capaces de trabajar y sacar adelante a nuestras familias”.
Daniela Arandia: “(Ser parte de este proyecto) es lo mejor que 
me ha ocurrido. Estoy agradecida por el curso que me dieron 
antes de ingresar acá, el tema (capacitación) de la psicóloga y la 
ingeniera eléctrica fue lo mejor”. 

Tanto las autoridades de gobierno como las compañías del sector energético 
coinciden en que más allá de cualquier estrategia, la clave es generar un 
cambio cultural que promueva la equidad de género. POR ARMÉN FICA DONOSO

rección, así como la conformación de una 
instancia interna de carácter transversal, 
como un comité de género, inclusión 
o diversidad, resultan fundamentales”, 
sostiene Jobet.

Grandes desafíos
Con el objetivo de enfrentar este gran 

reto, el gerente de Recursos Humanos y 
Administración de Generadora Metropoli-
tana, Jérôme Cadéot, subraya que una de 
las principales brechas continúa siendo el 
asegurar la igualdad de oportunidades.

Una perspectiva que comparte la 
directora de Personas y Asuntos Corpo-
rativos de Cerro Dominador, María José 
López, quien puntualiza que muchos de 
los obstáculos obedecen a factores como 
los sistemas normativos, los valores tradi-
cionales, los prejuicios de la educación e, 
incluso, la mirada que las mujeres tienen 
sobre sus propias capacidades.

En tanto, Jocelyn Ann Black, gerente 
corporativo del Grupo Imelsa, advierte 
que para muchas mujeres aún persiste el 
miedo a gestionar sus tiempos tanto perso-
nales como profesionales, ya que sienten 
que si no lo hacen bien serán evaluadas 
como poco comprometidas y no las con-
siderarán para decisiones importantes.

Nivelar la cancha, ofreciendo más 
oportunidades para que las mujeres estén 
en posiciones de liderazgo, es clave para 
la gerenta de Recursos Humanos de AES 
Gener, Carla Requena, quien añade que 
lo esencial es lograr un cambio cultural 
que no sólo favorezca la inclusión del 
talento femenino, sino también su promo-
ción y retención.  

TRAYECTORIA 
LABORAL:  
EL PRINCIPAL  
FOCO EN EL QUE  
AVANZAN LAS EMPRESAS
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Hace 15 años, por primera vez, una mujer australiana asumió 
la Gerencia General de la compañía Pacific Hydro en Chile. Esto 
marcó un sello que se ha proyectado hasta hoy. Actualmente, la 
multinacional de origen australiano, tiene su matriz en China, tenien-
do como controlador al grupo SPIC, lo que ha generado que cada 
iniciativa de inclusión de género tenga alcance global. “Desde hace 
algunos años, hemos comenzado a desarrollar un plan de acción 
que tiene como objetivo entregar oportunidades y motivar a las 
mujeres a tomar nuevos desafíos dentro de la compañía. Nuestros 
números nos muestran que son las mujeres las más interesadas en 
postular a nuestro programa de becas y contar con herramientas 
de perfeccionamiento. Además, le damos mucha importancia a los 
programas que se han desarrollado en la industria para potenciar el 
rol de la mujer. Por ejemplo, el programa Women in Energy de World 
Energy Council, ha significado una gran experiencia para fomentar 
que nuestras colaboradoras puedan formar parte de la red, además 
de potenciar la representación femenina de Pacific Hydro Chile 
en otras instancias”, señala María Susana Muñoz, jefe de Asuntos 
Corporativos de Pacific Hydro Chile.

Para esta compañía, el concepto de diversidad es integral y lo 
han adoptado como parte de la cultura organizacional. Desde sus 
inicios, se han destacado por el desarrollo de innovadoras políticas, 

como por ejemplo: la política paternal con cinco días libres extra 
para los padres cuando nacen sus hijos; flexibilidad laboral en horas 
y días trabajados y posibilidad de realizar home office; resolución de 
conflictos y protocolos ante situaciones de acoso laboral o sexual; 
procedimiento de becas y desarrollo de carrera; coaching para 
embarazadas, entre otras acciones. “Hoy nuestro controlador es 
el Grupo SPIC de China, que nos ha aportado enormemente. SPIC 
cuenta también con un buen número de mujeres en sus primeras 
líneas. Tienen una valoración muy marcada frente a los equipos 
diversos y son un reflejo de la importancia que se le da culturalmen-
te a la mujer en China. Ha sido una muy buena sorpresa y mejor 
experiencia”, destaca la ejecutiva.

Pacific Hydro cuenta hoy con diversas iniciativas en materia de 
inclusión y diversidad; aun así, ha decidido dar un paso más en 
estas áreas. “La empresa, como todo organismo vivo, ha evolu-
cionado y nuestro equipo también ha sentido esa necesidad de 
avanzar en estos temas. En esa línea, estamos avanzando en una 
política de Diversidad e Inclusión que consolide todas las iniciati-
vas que hoy tenemos. Asimismo, hay un compromiso muy potente 
desde nuestro CEO y su Comité Ejecutivo, por lo que hemos podido 
comprometer a todos los sectores de la organización”, concluye 
María Susana Muñoz.

Diversidad e Inclusión en el ADN 
de la compañía

PACIFIC HYDRO CHILE:

María Susana Muñoz, jefe de Asuntos Corporativos de 
Pacific Hydro Chile.

Esta empresa multinacional, que desde hace más de 20 años brinda soluciones de 
energía limpia en el mundo, ha desarrollado un concepto de diversidad integral como 
parte de su cultura organizacional. A partir de 2019, la empresa inició un plan de 
transformación, de cara a los nuevos desafíos globales.
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En línea con el compromiso adquirido por la 
compañía por favorecer una cultura de igualdad, 
diversidad e inclusión y libre de violencia, la Di-
rección ha anunciado públicamente la realización 
de su Plan de Igualdad, así como la creación de 
un Comité de Igualdad, formado por las directo-
ras de Recursos Humanos y Sostenibilidad, que 
coordinará y dará seguimiento a dicho Plan. Gre-
nergy, que ya cuenta con un tercio de mujeres 
en su Consejo de Administración, se ha puesto 
un objetivo de alcanzar el 40% de representa-
ción femenina antes del fin de 2022.

Además, la compañía se ha adherido re-
cientemente al Plan “Energía + Mujer”, iniciativa 

a diez años impulsada por el Ministerio de 
Energía de Chile, con el fuerte convencimiento 
de que una cultura diversa e inclusiva, con 
garantías de igualdad de oportunidad en todos 
los ámbitos, ofrece un entorno dinámico y activo 
que favorece el desempeño tanto individual 
como de la organización. Con su adhesión, 
Grenergy busca generar impacto más allá de 
la propia organización, uniendo fuerzas con el 
sector de la energía para transformar una socie-
dad que aspira a ser cada vez más equitativa e 
inclusiva.

Como acciones destacadas en 2020, 
Grenergy ha aprobado su Protocolo Global 

de prevención y actuación ante el acoso y ha 
habilitado un Canal de Denuncias en su página 
web, accesible a todos los empleados y cola-
boradores, que garantiza la confidencialidad. 
Asimismo, ha revisado su política de selección 
y contratación de talento, introduciendo el uso 
de currículum ciegos para evitar sesgos durante 
el proceso. Por último, Grenergy ha obtenido 
en 2020 la certificación de Great Place to Work, 
destacando que el 92% de los empleados se 
siente orgulloso/a de trabajar en Grenergy y 
el 94% de los empleados opina que recibe un 
buen trato, independientemente de su posición 
en la empresa.

Grenergy pone en el centro a las personas 
y apuesta por la igualdad de género

Para esta empresa española, 
la igualdad de género es una 
prioridad y uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas en los 
que se centra su Política de 
Sostenibilidad. El compromiso 
se materializa en iniciativas 
que forman parte de su ESG 
Roadmap 2023 y que buscan 
aumentar la participación de 
la mujer, garantizar la igualdad 
de oportunidades, favorecer la 
flexibilidad laboral y fomentar el 
desarrollo profesional.

GRENERGY

IMPULSANDO LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:

Fundada el año 2007 en 
España, Grenergy es un 
desarrollador de proyectos y 
productor independiente de 
energía a partir de fuentes 
renovables, limpias, y lo 
más importante, ilimitadas. 
Produce energía renovable 
responsable con todos y con 
el planeta.

Grenergy ha adherido recientemente al Plan “Energía + Mujer”. En ambas fotos, Ana Cuevas, Project Engineer de la compañía.

L
a conciliación de la vida 
tanto familiar como laboral en 
armonía con el rol de la mujer, 
así como las nuevas formas de 

paternidad a nivel global y su mani-
festación cultural, constituyen uno de 
los mayores desafíos que presenta el 
sector energético. 

Conjugar estos factores no es 
una tarea fácil y demanda un gran 
esfuerzo de parte de todos los actores 
involucrados en el desarrollo de esta 
industria. Sin embargo, pese a que se 
trata de uno de los ejes más impor-
tantes que contempla el programa 
Energía +Mujer, es el que menos 

cumplimiento logró el año pasado 
entre los compromisos asumidos por 
las 63 empresas y organizaciones que 
participan de la iniciativa impulsada 
por el Ministerio de Energía, lanzada 
en 2020.

Pese a ello, la directora ejecutiva 
del World Energy Council (WEC Chi-
le), María Trinidad Castro, sostiene 
que la transición energética y todo 
el proceso multifactorial de cambios 
que vive el sector debe transitar con 
el foco puesto en un mayor bienestar 
de todas las personas y las generacio-
nes futuras.

“La descarbonización, digitaliza-

ción, descentralización y cambios en 
la demanda que está experimentando 
el sector son tan importantes como la 
diversidad. Y este concepto lo vemos 
en términos de la necesidad de in-
cluir diferentes miradas y soluciones, 
con atención a las necesidades de las 
personas. Ese es el gran desafío en 
esta materia”, puntualiza.

Sector a la vanguardia
Compatibilizar la vida tanto fami-

liar como laboral constituye un eje 
que, de algún modo, está permi-
tiendo levantar los cimientos para 
mejorar las condiciones de desempe-

ño de la mujer en la industria. Así lo 
enfatiza la jefa de Asuntos Corpora-
tivos de Pacific Hydro Chile, María 
Susana Muñoz, quien agrega que 
la capacidad de adaptabilidad que 
ha mostrado el sector energético lo 
posiciona a la vanguardia en materia 
de inclusión y diversidad.

¿Por qué este eje es tan relevante 
para fomentar la inclusión femenina 
en el sector? 

A juicio de la gerenta de Orga-
nizaciones y Personas de Colbún, 
Paula Martínez, los cambios que ha 
experimentado esta industria en los 
últimos años en el plano de innova-

ción ha abierto nuevos espacios de 
oportunidades para la incorporación 
de la mujer.

“Tenemos la firme convicción de 
que incorporar cada vez a más muje-
res al área energética no sólo será un 
gran aporte de talento, sino que tam-
bién una puerta de entrada para que 
haya mayor participación de ellas en 
el país, en carreras de carácter cien-
tífico y tecnológico”, subraya la pro-
fesional. Un proceso estratégico que 
para el sector conlleva el posicionar 
en un lugar de privilegio el concepto 
de conciliación, especialmente para 
la figura femenina.

Compatibilizar ambos planos constituye un eje 
estratégico que está permitiendo edificar los cimientos 
para optimizar las condiciones de desempeño de la 
mujer dentro de la industria. 
POR ARMÉN FICA DONOSO

CONCILIACIÓN ENTRE 
TRABAJO Y FAMILIA: 
CON LA MIRADA EN EL 
BIENESTAR Y LA DIVERSIDAD
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M
ientras Chile 
avanza a la 
descarboni-
zación de la 

matriz, la inclusión de la 
mujer en las empresas de 
generación de energías 
renovables también crece.

La apuesta de la industria 
es clara y se proyecta al 
futuro desde una pers-
pectiva que integra a la 

figura femenina en un rol 
activo en diferentes áreas, 
porque su presencia puede 
generar valor agregado y 
transformarse en un aporte 
de cara a las metas de 
sostenibilidad.

La gerenta general de 
Statkraft Chile, María Teresa 
González, puntualiza que 
las mujeres que se desem-
peñan en las áreas de la 

ciencia y la tecnología son 
ejemplos para las que están 
definiendo hoy su futuro. 
“Tenemos que resolver la 
inequidad de género, ya 
que limita el desarrollo de 
los países y no contribuye 
en nada al éxito de las or-
ganizaciones ni a un futuro 
sostenible”, añade.

Cambio de paradigmas
Tradicionalmente, en 

el sector ha existido una 
percepción de escasez de 
talento femenino a nivel del 
desarrollo, construcción y 
operación de los proyectos, 
advierte la directora de 
Gobernanza Social y Am-
biental, Salud y Seguridad 
de Atlas Renewable Energy, 
María José Cortés. Para 
cambiar ese paradigma,  
son varias las compañías 
que están promoviendo 
mejoras organizacionales.

“Las energías renovables 
son protagonistas de la 
transición energética y este 
proceso debe ir de la mano 
con la equidad de género, 
para transitar de forma 
integral hacia una mayor 
participación de mujeres 
en la industria”, sostiene.

En la Asociación Chilena 
de Energías Renovables y 
Almacenamiento (Acera), 

en tanto, creen que la 
diversidad es clave para 
alcanzar las metas país, 
no sólo en términos de 
energías renovables, sino 
también frente a com-
promisos internacionales. 
“Según ONU Mujeres, las 
empresas con fuerzas de 
trabajo diversas son 22% 
más productivas, 27% más 
rentables y entregan 39% 
más de satisfacción a sus 
clientes. Es decir, la inclusión 
y la diversidad son una pa-
lanca de valor y una venta-
ja competitiva”, enfatiza su 
directora de Comunicacio-
nes, Fernanda Varela.

Y aunque aún queda por 
hacer, en Mainstream Re-
newable Power destacan 
que cada vez más mujeres 
ingresan a carreras de cien-
cia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, permitiendo 
que la industria cuente con 
más talento calificado.

“Para alcanzar las metas 
que Chile se ha planteado 
requerimos todo el talento 
disponible. Las profesionales 
y técnicas calificadas han 
demostrado, a través de su 
talento y capacidades, que 
son fundamentales para 
la construcción de un país 
más verde”, resaltan desde 
la firma.

Hace seis años, Transelec, La principal 
empresa de transmisión de energía eléctrica 
en Chile, comenzó a trabajar en los temas de 
diversidad e inclusión. El punto de partida fue 
la realización del primer diagnóstico a nivel 
organizacional en estas materias. El resultado 
mostró que se trataba de una empresa muy 
masculinizada –nada muy diferente a la realidad 
de la industria- y, por lo tanto, el desafío estaba 
en considerar un pilar centrado en el género. 

Fruto de ello, surge en 2018 el programa 
Sumando Energías, que le da fuerza al trabajo 
de diversidad e inclusión dentro de la compañía. 
Y de la mano de esta iniciativa comienza un 
proceso de sensibilización con el fin de generar 
espacios de reflexión, personal y colectiva, 
respecto del valor de la diversidad dentro de 
los distintos equipos de trabajo y cómo eso 
repercute positivamente en los resultados de la 
compañía. “Esta manera de abordar los cambios 
ha sido clave en la transformación cultural pau-
latina de la empresa”, explica, Marcela Celedón, 
subgerenta de Desarrollo Organizacional  de 
Transelec. 

Con la fuerte convicción de que el aporte 
de las mujeres es fundamental para enfrentar 

los importantes desafíos que Transelec tiene a 
futuro, este 8 marzo, Día de la Mujer, lanzará un 
programa que tiene varios ejes de trabajo que 
apuntan a fortalecer el pilar de género.

Sin duda, el eje más concreto es la revisión 
de cómo se está aplicando al interior de la 
organización, la Norma Chilena 3262 que busca 
promover la igualdad entre hombres y mujeres, 
conciliación de la vida laboral, familiar y per-
sonal, con el gran objetivo de lograr un futura 
certificación. 

También se dará inicio a la primera versión 
del Programa de Mentorías, orientado al desa-
rrollo de las profesionales jóvenes. 

Y en línea con esto, mantendrá el foco en la 
sensibilización y capacitación de sus equipos, a 
fin de que incorporen nuevas herramientas que 
permitan no sólo atraer, sino retener y desarro-
llar talento de manera inclusiva y diversa.

En este contexto, Transelec se ha propues-
to fomentar la participación de mujeres en 
aquellas áreas tradicionalmente abarcadas por 
hombres, como también en roles de influencia y 
potenciarlas al interior de la compañía, pues ha 
entendido el valor que tienen las mujeres en los 
desafíos de la compañía y del país. 

Transelec fortalece la igualdad de 
género para enfrentar sus desafíos

PUBLIRREPORTAJE

Marcela Celedón, subgerenta de Desarrollo 
Organizacional de Transelec

Liderando espacios  
en Energía y Finanzas

Son varias las profesionales de Tran-
selec que están liderando espacios 
de debate e ideas en las industrias 
de la energía y finanzas en Chile. Uno 
de estos espacios es el World Energy 
Council- WEC Chile a través del Progra-
ma Women in Energy. Las ingenieras 
Rosana Carrasco y Tatiana Butirica 
fueron elegidas durante el año 2020 
para integrar este espacio de WEC que 
busca conectar y empoderar mujeres 
que se desempeñen en el sector de 
la energía. Asimismo, hace pocos días 
otra profesional de Transelec, Florencia 
Cáceres, fue reconocida como Finan-
ciera del Mes de febrero por Women in 
Finance, asociación que promueve el rol 
de la mujer en el ámbito de las finanzas 
a nivel mundial. 

La principal empresa de transmisión del país se ha propuesto fomentar la 
participación de mujeres en todos los ámbitos de la empresa.

LAS 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 
APUESTAN 
POR LA 
INCLUSIÓN
Los actores del sector enfatizan que 
las profesionales y técnicas calificadas 
han demostrado, gracias a su talento y 
capacidades, que son claves para la 
construcción de un país más verde.  
POR ARMÉN FICA DONOSO
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“Las ERNC representan para las mujeres 
grandes oportunidades de desarrollo, teniendo la 
posibilidad de aportar a los diferentes segmentos 
de la cadena de valor. En esa línea debemos con-
tinuar trabajando, derribando los prejuicios y ge-
nerando las oportunidades y el cambio cultural de 
género en la industria”, dice Claudia Yañez, Health 
and Safety project manager de la compañía.

Valeria Toro, ejecutiva de Comunidades del 
parque Tchamma en Antofagasta, valora especial-
mente estar en terreno. “Es una experiencia desa-
fiante y llena de aprendizajes. Aquí lo importante 
es involucrarse día a día para ser un aporte al país 
y trabajar junto a las comunidades”, dice.

“Tenemos el privilegio de ayudar a transformar 
la matriz energética desde el núcleo del negocio”, 
finaliza Gisselle Morales, project manager del 
parque Llanos del Viento en Antofagasta. “Estoy 
orgullosa de trabajar en una empresa con tantas 
mujeres líderes”, agrega. 

Las tres coinciden en que las energías reno-
vables son una industria en la que las mujeres 
tienen mucho que aportar, en especial si están 
en terreno coordinando el trabajo en equipo, 
identificando espacios para innovar, observando 
detalles que son importantes y, como dicen ellas, 
“con las manos en la masa” para hacer de Chile 
un país más sostenible.

En Mainstream el 36% de los colaboradores es mujer, una cifra que está 
por encima de la industria. Muchas de ellas trabajan en terreno, donde se 
construyen los parques eólicos y solares de la compañía, que contribuirán 
a que Chile sea un país más sostenible. Para ellas, la descarbonización 
implica compromisos diarios, donde es clave convivir con la realidad de la 
construcción y las comunidades.

MAINSTREAM RENEWABLE POWER:

PUBLIRREPORTAJE

Mujeres que 
trabajan por 
el desarrollo 

sostenible 
de Chile

H
oy nos enfrentamos a una de las situa-
ciones más difíciles que nos ha tocado 
vivir como sociedad, la pandemia 
Covid-19 ha dejado secuelas determi-

nantes. Lamentablemente estas consecuencias 
han tenido un efecto desigual en la población y 
han sido las mujeres y los niños y niñas quienes 
se han visto más golpeados, acentuándose las 
brechas de género. Esto porque las áreas donde 
tradicionalmente se han desempeñado mujeres 
(servicios sociales y personales, comercio y 
manufacturas) son las que han sufrido mayor 
impacto durante la pandemia. En nuestro país, 
la tasa de participación y ocupación femenina 
retrocedió a niveles previos al año 2010, des-

cendiendo de un 52,5% para el año 2019 a un 
47,3% durante 2020. Por otro lado, se suma el 
hecho que las mujeres destinamos nueve horas 
más a los quehaceres de la casa que los hombres 
y 14 horas más al cuidado de niños y niñas. 

Es por esto que la reactivación económica 
debe considerar la equidad de género como uno 
de sus pilares. Como sector energía, tenemos 
una doble responsabilidad, por un lado somos 
uno de los sectores más desiguales en términos 
de género, pero por otro lado, somos un sector 
que registraba niveles de inversión récord, con 
más de US$ 12.500 millones de inversión en 
construcción. Estamos convencidos que pode-
mos ser un gran aporte y para ello propongo 
enfocarnos en dos ámbitos. 

El primero es aportar al territorio donde nos 
insertamos con iniciativas de valor compartido 
que promuevan la igualdad de género. En esta 
línea los programas de promoción de mano 
de obra femenina, en labores que no han sido 
típicamente ocupadas por mujeres, pueden ge-
nerar un gran impacto. Y el segundo ámbito, es 
que debemos pensar en desafíos de largo plazo 
como acercar a las niñas en edad temprana al 
mundo de las STEM, ya que esta es la mejor ma-
nera para que se vinculen con labores y estudios 
que liderarán la cuarta revolución tecnológica 
y de las cuales históricamente hemos estado 
excluidas.

Reactivación  
con energía  
femenina

MACARENA ÁLVAREZ
DIRECTORA DE ASUNTOS 
COMUNITARIOS Y BUENAS PRÁCTICAS
GENERADORAS DE CHILE 

Tras un año 2020 lleno de complejidades, en la industria 
chilena de energía hay conciencia de que en la 

reactivación económica habrá un factor decisivo: la 
participación de las mujeres. El sector trabaja en varios 

frentes para que la baja participación de ellas quede 
atrás y dé paso a una mayor inclusión de talento femenino 

para abordar los desafíos de las próximas décadas. Aquí, 
tres actores de la industria comparten su visión sobre los 

avances y los retos que vienen.

MIRADAS
SOBRE LA 

INCLUSIÓN 
FEMENINA EN EL 

SECTOR ENERGÍA 

3 
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Desde 2017 que Colbún viene promovien-
do una Agenda de Equidad de Género, con el 
fin de disminuir sus brechas en dicha materia, 
gestión que se mide a través de metas e indi-
cadores que permiten conocer su impacto. 

La empresa dio el puntapié inicial cuando 
decidió sumarse a la Iniciativa de Paridad de 
Género en 2017, decisión que fue seguida 
luego por la adhesión al Plan Energía+Mujer 
del Ministerio de Energía y al Club del 30% en 
2019, y al programa Target Gender Equality de 
Pacto Global, en 2020.

Colbún ha generado cuatro ejes de acción 
para avanzar en este ámbito, todos articulados 
a través de una Mesa de Género, que fijó 
acciones concretas para abordar esta materia. 

El primero de estos ejes tiene relación con 
la “dotación general”. El objetivo de Colbún es 

que a 2025, un 25% de la dotación total sean 
mujeres, cifra que llegó a un 20% durante el 
año pasado. 

El segundo eje tiene que ver con la “contra-
tación de mujeres en áreas y roles masculiniza-
dos”, propiciando la diversidad en los equipos 
de trabajo. En este ítem se ha subido desde un 
18% en 2018 a más de un 30% en 2020. 

En tercer lugar, la empresa ha trabajado 
respecto de la “representatividad femenina en 
posiciones de liderazgo”, en donde se busca 
aumentar la presencia de mujeres en cargos 
de jefatura y alta gerencia. 

El último eje donde la empresa se está 
enfocando es revisión de la “brecha salarial”. 
Colbún ha buscado equiparar las remune-
raciones en aquellos cargos comparables 
(metodología GRI).

Impulsando acciones para la reducción 
de brechas de género en la industria

COLBÚN:

Colbún ha 
implementado 
ejes estratégicos 
en diversas áreas 
de la empresa, 
lo que le ha 
permitido promover 
una agenda en 
esta materia 
con importantes 
avances. 

L
os desafíos que enfrentamos 
como sociedad en materia de 
equidad de género son enor-
mes, y la industria eléctrica no 

está ajena a ellos.
El gran trabajo que ha hecho el 

Ministerio de Energía con la Agenda 
de Género y que continúa con la 
mesa público-privada Energía +Mu-
jer, son sin duda avances importan-
tes en esta materia y un aporte al 
sector

Gracias a esta invitación, logra-
mos también constituir en nuestro 
gremio un grupo de trabajo interno 

que nos ha permitido el intercambio 
de buenas prácticas no sólo sobre 
materias de género, sino también 
sobre diversidad e inclusión en otras 
dimensiones como edad, discapa-
cidad o nacionalidad. Sin embargo, 
la distancia que debemos recorrer 
sigue siendo enorme.

La nueva realidad sanitaria y 
social que estamos viviendo a causa 
del Covid-19, ha revelado aún 
más la gran necesidad que tene-
mos como sociedad de avanzar en 
materias de paridad. Creemos muy 
importante seguir midiendo, replan-
teando metas y siempre difundir y 
comunicar. 

Este nuevo escenario nos ha en-
señado también a ser más flexibles, 
a lo importante que es no perder 
el foco de largo de plazo, pero 
adaptando nuestro funcionamiento 
para operar mejor en este nuevo 
contexto.

Para poder abordar esos desafíos 
y resolverlos de cara al futuro, el rol 
de las mujeres será clave. El futuro 
será con más mujeres en nuestro 
sector y en su toma de decisiones, 
o no será.

E
n tiempos difíciles como el actual, 
además del desafío de sobreponernos 
a la adversidad y ser resilientes, se 
generan muchas oportunidades para 

innovar en la manera de hacer las cosas. 
Resuelta increíble ver, por ejemplo, cómo ha 
avanzado la digitalización en los negocios 
y en la educación en el último año, lo que 
en una situación “normal” habría tomado, 
quizás, una década.  

En el World Energy Council (WEC) compar-
timos nuestra filosofía con muchos actores del 
sector acerca de la necesidad de humanizar 
la transición energética. El foco ha pasado de 
atender la creciente demanda por energía, que 

actualmente depende de combustibles fósiles, 
a buscar la forma de generar energía más lim-
pia y segura, disminuyendo los impactos en el 
medio ambiente. Esto se ha acelerado durante 
la pandemia y nos hace ser más optimistas 
respecto a lograr un equilibrio entre todos, 
que nos permita un desarrollo sostenible para 
nosotros y las futuras generaciones.

En esta “nueva mirada”, la reflexión apunta 
a que humanizar la industria también pasa 
por una mayor inclusión. Los estudios que 
hablan de lo necesario y beneficioso que 
resulta contar con equipos mixtos de trabajo, 
ayudan a que hoy esto sea más que sólo un 
discurso. Cada vez más compañías del sector 
energético valoran a sus colaboradoras muje-
res. quienes aportan diversidad, talento y una 
sensibilidad particular a la hora de enfrentar 
los desafíos y encontrar soluciones.

La pausa obligada por el Covid-19 nos ha 
permitido ver lo evidente. Falta mucho por 
avanzar, es cierto, pero los cambios se están 
generando a una mayor velocidad. Nuestro 
compromiso es seguir apoyando el lideraz-
go femenino dentro del sector, no sólo para 
consolidar mayores espacios de equidad, sino 
porque con ello nuestra industria saldrá forta-
lecida de este difícil período y podrá enfrentar 
de mejor manera las exigencias futuras cons-
truyendo juntos un mejor lugar para habitar.

Por un  
futuro con  
más mujeres

La nueva industria 
energética será 
sostenible e 
inclusiva

RODRIGO CASTILLO M.
DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESAS ELÈCTRICAS A.G.

MARÍA TRINIDAD  
CASTRO
DIRECTORA EJECUTIVA  
DE WEC CHILE
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Tras adherir a mediados 
de 2020 al Programa Energía 
+ Mujer, Grupo IMELSA ha 
avanzado en iniciativas que 
permiten a las mujeres de la 
compañía participar en instan-
cias de diseño e implementa-
ción estratégicas. “No basta 
solo con darles acceso a las 
mujeres en el mercado de la 
energía, sino también permi-
tirles que se desarrollen y po-
tencien en temáticas que son 
claves para la organización”, 
señala Jocelyn Ann Black, 
gerente Corporativo del Grupo IMELSA.

La compañía ha avanzado en inclusión y 
desarrollo de talentos femeninos, siendo su 
principal hito cuando en 2018 asume una mu-
jer, Rosa María Villagra, la gerencia general 
de IMELSA S.A. “Hemos conseguido mostrar 
que las mujeres podemos ejercer roles de 
liderazgo en organizaciones que histórica-
mente han sido fuertemente masculinas, 
que contamos con capacidades técnicas y 
habilidades diferenciadoras, especialmente 
en cuanto al relacionamiento, porque somos 

capaces de escuchar e integrar las más 
diversas miradas y encausarlas a un destino 
común para hacer progresar a la compañía”, 
afirma Rosa María Villagra.  

Grupo IMELSA apuesta a que las mujeres 
se integren en el mundo energético, que 
tiene desafíos sumamente relevantes para el 
desarrollo sostenible del país. “Lo importante 
es que se atrevan a ingresar a este mercado, 
porque desde su función en nuestra empresa 
siempre estarán aportando y aprendiendo”, 
destaca Jocelyn Ann Black.

Impulsando la participación de 
mujeres en las acciones estratégicas
Esta compañía del mercado energético desarrolla proyectos de 
generación, construye, opera, mantiene instalaciones y comercializa 
energía para los clientes libres. Bajo la convicción de que este sector 
requiere incorporar el talento femenino, la empresa entre otras medidas 
ha reestructurado sus comités, procurando que en todos ellos participe al 
menos una mujer.

GRUPO IMELSA:

Como parte de su compromiso con la 
inclusión y diversidad, AES Gener sigue 
desarrollando acciones para promover la 
incorporación de mujeres a la organización.

En 2020 contratamos un 15,5% más de 
mujeres en relación con 2019, destaca el CEO 
de la compañía, Ricardo Falú. “La diversidad 
y la inclusión son esenciales para cumplir con 
nuestro propósito de acelerar el futuro de 
la energía, juntos. Estamos convencidos del 
valor que genera tener equipos de trabajo 
diversos y por ello fomentamos la incorpora-

ción de mujeres en los distintos niveles de la 
organización y fortalecemos el desarrollo de 
talento femenino, entre otras acciones.

AES Gener también incentiva la postu-
lación de mujeres a sus ofertas laborales, 
trabaja en la certificación NCh3262, basada 
en diversas iniciativas internas con perspecti-
va de género y busca generar más espacios 
de desarrollo, como el programa “Mujeres con 
Energía”, con el cual se promueve el liderazgo 
inspiracional para que más mujeres se moti-
ven a alcanzar puestos de liderazgo.

AES Gener 
elevó cerca 
de 16% su 
contratación 
de mujeres 
en 2020
La diversidad y la inclusión 
son esenciales para cumplir 
con nuestro propósito de 
acelerar el futuro de la 
energía, juntos, dijo el CEO de 
AES Gener.

INCENTIVANDO LA POSTULACIÓN A SUS OFERTAS LABORALES:

AES Gener

Ricardo Falú, CEO de 
AES Gener.

LOS ESFUERZOS 
DE LAS 
EMPRESAS POR 
IMPULSAR LA 
PRESENCIA 
FEMENINA
Algunas desde 2015, otras desde 2020. Una cosa en común: 
todas las compañías del sector energético han comenzado 
a generar políticas de equidad de género, empujar 
iniciativas para atraer más mujeres a la industria y fomentar 
capacitaciones en un rubro tradicionalmente masculino, 
donde ellas sólo representan el 23%. Aquí, 12 firmas del 
área cuentan qué han estado haciendo para avanzar en 
inclusión.
POR CONSTANZA GARÍN LOBOS

 ¦ La valoración de las per-
sonas por su talento, por sus 
conocimientos y habilidades, 
fue un cambio cultural que 
tomó tiempo al interior de 
Abastible, pero que con el 
tiempo ha dado frutos “al 
definir cuán importantes 
son las mujeres en cargos 
de responsabilidad para 
potenciar esta valoración y 
derribar sesgos y prejuicios”, 
dice Claudia Marchant, jefa 
de Diversidad e Inclusión de 
Abastible. En ese sentido, la 
firma pasó de tener un 13% a 
un 25% de mujeres en cargos 
ejecutivos, situación que, se-
gún Marchant, trajo mejores 
resultados para la compañía 
y generó cambios entre los 
colaboradores, que modifica-
ron “su lenguaje por uno más 
inclusivo y menos sexista”. 
Para ello, la empresa ha 
comenzado a realizar activi-
dades que permitan visibili-
zar el liderazgo femenino y 
potenciar la carrera de ellas a 
través de coaching. 

 ¦ En 2015, Transelec 
realizó su primer diag-
nóstico en temas de gé-
nero, diversidad e inclu-
sión, que mostró que en 
la firma predominaba el 
género masculino. Esto 
provocó un proceso de 
“sensibilización interno 
para generar espacios 
de reflexión” sobre el 
valor de la diversidad en 
los equipos de trabajo, 
dice Marcela Celedón, 
subgerenta de Desarrollo 
Organizacional. Crearon 
el programa Sumando 
Energías, para impulsar 
el compromiso de los 
colaboradores, y para 
hacer frente a los retos 
de la pandemia, desa-
rrollaron el taller virtual 
de corresponsabilidad 
en tiempos de crisis. 
También se creó la Red 
de Mujeres Transelec, 
“un espacio de desarrollo 
sólo para ellas”.

Abastible: Cambio 
cultural con 
impacto positivo

Transelec suma 
energías por la 
diversidad
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 ¦ “Es importante avanzar 
en una mayor inclusión de 
las mujeres en el sector, ya 
que su mirada aporta a las 
labores cotidianas, tienen 
habilidades valiosas y su 
compromiso es muy fuerte”, 
analiza el gerente de Recur-
sos Humanos y Administra-
ción de Generadora Metro-
politana, Jérôme Cadéot. Con 
eso en mente, desde el año 
pasado la empresa estableció 
que en los procesos de re-
clutamiento se requiera una 
nómina de 50% candidatos 
hombres y 50% mujeres. 
El ejecutivo admite que en 
algunos casos no es posible, 
ya que en el sector energéti-
co aún hay trabajos que “son 
desarrollados principalmente 
por hombres, sin embar-
go, en otras áreas hemos 
avanzado y aumentado en 
un 4% la participación de 
ellas”. Para 2021 impulsaron 
un comité para gestionar un 
plan de equidad, diversidad e 
inclusión.

 ¦ “Creemos que la 
igualdad de género 
es fundamental para 
conseguir una sociedad 
sostenible, pues permite 
la participación plena e 
igualitaria de la mujer en 
la sociedad”, acota Lilia-
na Schnaidt, gerente de 
Personas y Organización 
de Enel Chile. 
En ese sentido, conside-
ran que “todos nos be-
neficiamos” al aumentar 
la participación de las 
mujeres en cargos de 
liderazgo. Por eso, uno 
de los principales focos 
de acción del Grupo es 
avanzar en la inclusión 
de ellas, “con particular 
foco a la representación 
en procesos de reclu-
tamiento, planes de 
sucesión y composición 
de roles gerenciales, 
además de trabajar deci-
didamente en superar la 
brecha salarial”.

 ¦ Uno de los fo-
cos estratégicos para 
Colbún y la industria 
es la conciliación y la 
corresponsabilidad, 
destaca Paula Martínez, 
gerente de Organiza-
ciones y Personas de la 
firma. Con ese objetivo, 
la ejecutiva destaca que 
están trabajando en 
el “perfeccionamiento 
y funcionamiento” de 
un plan de acción con 
este foco que incluya 
beneficios adicionales a 
las obligaciones legales, 
como la promoción de 
“una variedad de meca-
nismos para flexibilizar 
la jornada laboral para 
hombres y mujeres en 
condiciones laborales de 
equidad”. También están 
revisando sus procedi-
mientos para la certifi-
cación NCh 3262, para 
garantizar las buenas 
prácticas laborales con la 
equidad de género.

 ¦ Desarrollar una polí-
tica inclusiva proactiva 
es una de las conviccio-
nes de Atlas Renewable 
Energy. Apuntar a este 
objetivo ha propiciado 
que hoy cuenten con una 
representatividad feme-
nina a nivel corporativo 
del 40%. Sin embargo, 
están haciendo esfuerzos 
para que la fuerza la-
boral en la construcción 
de sus plantas sola-
res en Chile, México y 
Brasil, esté conformada 
entre un 10% y 15% por 
mujeres. Para facilitar el 
proceso, María José Cor-
tés, directora de ESG de 
la firma, destaca el pro-
grama “Somos parte de 
la misma energía”, que 
“nos permitió capacitar 
mujeres locales para que 
opten a trabajos más 
técnicos dentro de la 
construcción de nuestros 
parques u otros”.

Generadora 
Metropolitana va 
por la paridad

Enel: Hacia 
una sociedad 
sostenible

Colbún 
apuesta por la 
conciliación 

Atlas Renewable 
Energy: Foco en 
capacitación
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La visión de Abastible aporta una riqueza 
multidimensional que empuja naturalmente 
hacia la innovación de los procesos operati-
vos y organizacionales, en la entrega de un 
servicio de alto estándar de calidad para la sa-
tisfacción de las necesidades de sus clientes.

Para gestionar su talento, desde el año 
2019 Abastible avanza en el programa de Li-
derazgo Femenino, el que impulsa un cambio 
cultural corporativo. “Creemos firmemente que 
esta transformación se genera junto a hom-
bres y mujeres, por lo que hemos optado por 
diversas actividades que permitan sensibilizar 
sobre el tema a nivel compañía, de manera 
de visibilizar la importancia de las mujeres en 

la innovación y el trabajo en equipo”, explica 
Claudia Marchant, Jefe de Diversidad e Inclu-
sión de la Gerencia de Personas.

La iniciativa ha organizado periódicamen-
te charlas y conversatorios sobre equidad 
de género, junto con entregar un coaching 
personalizado a colaboradoras de diversas 
áreas. De las participantes, un 25% ha logrado 
un desarrollo interno de carrera. Asimismo, en 
temas de corresponsabilidad se han imple-
mentado beneficios dirigidos a hombres para 
fomentar su participación en sus sistemas 
familiares de crianza. Este año el foco está en 
mitigar sesgos inconscientes mediante capaci-
taciones para todos sus colaboradores.

Hoy la compañía cuenta con un 25% de 
mujeres en su dotación. “A nivel de liderazgo 
femenino hemos avanzado de tener un 13% 
de mujeres en cargos ejecutivos en 2018, a 
un 25% hoy; esto significa un gran respaldo 
en la toma de decisiones y en la dirección 
de equipos. Contamos, además, con un 30% 
de mujeres en el directorio, el doble que en 
2018”, detalla Marchant. 

La vocación por la equidad no es solo con 
la compañía, sino que abarca la industria de 
la energía en su globalidad. En este aspecto 
destaca el papel que la Gerente de Desarro-
llo, Innovación y Proyectos de Abastible, Paula 
Frigerio, desempeña en WINLPG (Women in 

LPG Global Network), al ser la primera ejecuti-
va latinoamericana en liderar esta agrupación 
de alcance mundial, que busca empoderar a 
las mujeres de la industria del gas licuado, y 
que se desarrolla a través de la Asociación 
Mundial de GLP (WLGPA).

“A nivel internacional, es importante apor-
tar toda nuestra experiencia como empresa. 
Acá trabajamos por impulsar el desarrollo 
de carrera de las mujeres, organizando 
programas que promuevan su liderazgo, ca-
pacitación y mejores prácticas, junto con una 
gestión a largo plazo con universidades para 
formar y atraer a la mujer al sector”, concluye 
Frigerio.

Abastible impulsa la 
equidad de género en la 
industria de la energía a 
nivel nacional y global
Durante el año 2018 Abastible lanzó su Política de Inclusión y Diversidad 
con el objetivo de fomentar el respeto y valoración del talento e 
individualidad de cada colaborador que contribuye a la compañía 
con su trabajo. Bajo este marco normativo y ético, se ha impulsado la 
incorporación de mujeres a nivel transversal, pero con énfasis en cargos 
de responsabilidad.

PUBLIRREPORTAJE
La inclusión laboral 

de las mujeres es 
una realidad cada 
vez más presente 

en Abastible.

 ¦ La empresa de energías 
renovables no convenciona-
les Mainstream Renewable 
Power, formó en 2019 un 
consejo interno de Diversidad 
e Inclusión, “cuya misión es 
implementar acciones con-
cretas que ayuden a cultivar 
un lugar de trabajo más 
diverso e inclusivo”, dicen 
desde la firma. Con esta ini-
ciativa, la empresa aumentó 
el porcentaje de mujeres 
en cargos de liderazgo en 
un 5%, pasando de 26% en 
2019 a 31% en 2020, mien-
tras que la participación en 
áreas típicamente masculi-
nizadas aumentó en un 5% 
durante el año pasado.
Otras iniciativas que ayuda-
ron en este proceso, desta-
can en la empresa, fueron el 
programa Energía +Mujer, 
la adhesión a la Iniciativa de 
Paridad de Género, impul-
sada por el WEF y BID, y la 
participación en Programa de 
Mentoría “Women in Wind”, 
de GWEC.

 ¦ En línea con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, 
Isa Interchile cuenta con 
políticas de equidad, 
inclusión e igualdad de 
oportunidades. Álvaro 
González, gerente de 
Relaciones Instituciona-
les, dice que desde 2019 
participan en instancias 
que promueven el lide-
razgo femenino, además 
de “implementar proce-
sos que lleven a prác-
ticas enmarcadas en la 
diversidad e inclusión”. 
Nuevos protocolos inter-
nos, sesiones periódicas 
del Comité de Equidad 
de Género e Inclusión 
de la firma, alianzas con 
entidades pro empo-
deramiento femenino 
como WEC Chile y la 
llegada de reconocidas 
profesionales al directo-
rio son algunas medidas 
tomadas por la empresa.

 ¦ Para María Susana 
Muñoz, jefe de Asuntos 
Corporativos de Pacific 
Hydro Chile, el respe-
to por la diversidad y 
la inclusión es el ADN 
de la compañía. En ese 
contexto, el programa 
Energía +Mujer, los ha 
motivado a fortalecer el 
desarrollo de sus cola-
boradores “en espacios 
de participación público 
privados”.
Además, han avanza-
do en la generación de 
espacios de trabajo que 
fortalezcan la igual-
dad de género, a través 
de capacitaciones de 
liderazgo y gestión, 
contratación de personal 
libre de sesgos de gé-
nero, y “condiciones que 
favorezcan el desarrollo 
de carreras por medio de 
políticas de flexibilidad 
laboral y corresponsabi-
lidad”, añade Muñoz.

Mainstream y sus 
iniciativas por un 
trabajo inclusivo

Isa Interchile: 
Promoviendo el 
liderazgo

Pacific Hydro: 
Desarrollo de 
carrera
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El Grupo Saesa es una empresa dedicada prin-
cipalmente a la distribución de energía eléctrica en 
el sur de Chile, con más de 900.000 clientes entre 
las regiones del Biobío y Aysén. En la actualidad 
cuenta con 1.556 trabajadoras y trabajadores con-
tratados directamente, donde el 20% son mujeres y 
80% son hombres.

Gracias a la adhesión a la iniciativa “Energía + 
Mujer”, del Ministerio de Energía, la empresa ha ge-
nerado una estrategia centrada en el reclutamiento 
y selección, formación, promoción y beneficios, 
aportando como resultado la contratación de 52 
mujeres en diferentes cargos durante los últimos 
tres años.

De las 306 mujeres que hoy trabajan en la com-
pañía, un 19% ocupa un cargo de liderazgo y parte 
de los ámbitos más relevantes de la empresa son 
liderados por nuestras ejecutivas. En el ámbito de 
Cultura organizacional, Grupo Saesa destaca por 
el orgullo y buen clima entre sus colaboradoras y 
colaboradores, alcanzando un 92% de satisfacción 
en la reciente Encuesta de Clima Organización, 
obteniendo también el segundo puesto en el último 
ranking Great Place to Work (2019) de las mejores 
empresas para trabajar en Chile.

Por otro lado, en materia de diversidad e inclu-
sión, un eje estratégico para fomentar una cultura 
de respeto e igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, durante el 2020 se realizaron seis charlas 

en temáticas de género, abordando entre ellas la im-
portancia de visibilizar y evitar los sesgos inconscien-
tes, uso de lenguaje apropiado, rol de parentalidad y 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

 María Dolores Labbé, Gerenta de Personas de 
Grupo Saesa, señala que “en mi caso la compañía me 
ha dado todas las oportunidades para desarrollarme 
y crecer profesional y personalmente en estos más 
de 21 años que llevo trabajando. Aunque en el sector 
eléctrico hay una menor cantidad de mujeres que en 
otras industrias, en el Grupo Saesa están los espacios 
para el desarrollo profesional de las mujeres, lo que 
se evidencia, entre otras cosas, en una mayor partici-
pación femenina en la toma de decisiones, como por 
ejemplo en el Comité Ejecutivo”.

¿Cuál es el desafío de la industria eléctrica hoy 
respecto a la integración de la mujer?

“Independiente del tipo de industria, estoy 
convencida que toda diversidad aporta. De seguro 
se toman mejores decisiones cuando hay una visión 
colectiva con distintas miradas y formas de pensar. 
En la industria eléctrica es necesario aumentar la 
participación femenina, ya que hoy en día no sólo 
tiene desafíos técnicos como en el pasado, sino que 
se suman desafíos sociales, ambientales, con las 
comunidades. Para seguir sumando mujeres en este 
rubro se deben romper algunos paradigmas, respecto 
a que hay funciones o roles que sólo pueden cumplir 
los hombres”.

Impulsar el liderazgo femenino, uno de los 
desafíos del sector eléctrico
La incorporación 
de mujeres en 
distintos ámbitos ha 
aportado a reducir las 
brechas de género 
en la industria, 
entregando nuevas 
miradas y formas de 
enfrentar los retos. 

PUBLIRREPORTAJE

GRUPO SAESA:

María Dolores Labbé, Gerenta de Personas de Grupo Saesa.

 ¦ Para poder avanzar en la 
incorporación de la mujer, 
Jocelyn Ann Black Duvanced, 
gerente corporativo de Grupo 
Imelsa, observa que es fun-
damental que las organiza-
ciones trabajen las relaciones 
de confianza y autonomía 
para que ellas puedan “crear 
y encontrar espacios y 
confluir sus diferentes roles, 
junto con aumentar la flexi-
bilidad”. La firma está adhe-
rida al Plan Energía +Mujer 
desde 2020 y, al alero de 
su Política de Diversidad e 
Inclusión, ha “fortalecido 
procesos internos relativos 
a reclutamiento, selección 
y contratación, fomentan-
do oportunidades laborales 
igualitarias”, puntualiza la 
ejecutiva. En ese sentido, 
durante el año pasado logra-
ron su participación en todos 
los comités: innovación, 
bienestar, ciberseguridad, 
crisis y partiario, “procurando 
abrirles espacios de decisión 
en todos los ámbitos”.

 ¦ Alcanzar un 43% de 
participación femenina 
en el comité de ejecu-
tivos y que el 23% de 
los trabajadores sean 
mujeres, han sido es-
fuerzos que se han dado 
a través de los años en 
Statkraft Chile. Para 
alcanzar estos números, 
la compañía ha parti-
cipado en programas 
como Win-Win de ONU 
Mujeres, entre otros. 
María Teresa Gonzá-
lez, gerenta general de 
la firma, explica este 
escenario por el enga-
gement de los colabo-
radores y por apuntar 
siempre a la diversidad, 
pues diferentes miradas 
permiten entender mejor 
los desafíos con los 
clientes y la sociedad. 
A la vez, “nos permite 
crecer como queremos y 
generar energías limpias 
como solución ante el 
calentamiento global”.

 ¦ A través de los años, 
Cerro Dominador ha 
logrado tener un 51% de 
mujeres en el personal 
directo, mientras que en 
las diferentes obras este 
número alcanza el 35%, 
cifra que, explican en 
su página web, se debe 
al programa “Espejos”, 
donde se enfocan en 
contratar mujeres de 
las comunidades locales 
para que se hagan cargo 
del ensamblaje de los 
espejos de los paneles 
fotovoltaicos. A su vez, 
gracias a su adherencia 
a programas como WIn 
Win o Energía +Mujer, 
han implementado aná-
lisis y mejora de brecha 
salarial, la creación de 
un comité de equidad 
de género y trabajo con 
proveedores y contratis-
tas clave para favorecer 
la contratación feme-
nina.

Imelsa: Flexibilidad 
y oportunidades 
igualitarias

Statkraft: 
Engagement y 
diversidad

Cerro Dominador 
suma talento 
femenino local
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WIN - WIN

A
umentar el com-
promiso del sector 
empresarial con la 
igualdad de género 

y el fortalecimiento de las 
capacidades de las empresas 
para tomar acciones y polí-
ticas a favor de la participa-
ción plena e igualitaria de las 
mujeres en las organizaciones 
y en la sociedad, es uno de los 
objetivos del programa “Win-
Win: La igualdad de género 
es un buen negocio”, de ONU 
Mujeres y la OIT, con el apoyo 
de la Unión Europea (UE).

Y hoy, a meses del fin del 
programa, la UE mira con satis-
facción los logros alcanzados 
en los seis países de América 
Latina donde se implementó. 
Win-Win consiguió formar la 
Red de Mujeres Empresarias de 
América Latina y conectarla 
con las Redes de Empresarias 
en la UE, fortaleciendo los 
lazos en pro de la igualdad de 
género en ambos continentes, 
comenta León De la Torre, em-
bajador y jefe de la Delega-
ción de la UE en Chile.

Esta ha sido una “expe-
riencia muy positiva y muy 
exitosa”, dice María Victoria 
Giulietti, coordinadora regional 
del Programa, de la Oficina de 
la OIT para América Latina y el 
Caribe, quien trabajó con mu-
jeres en mandos medios y altos 
y con empresarias, “buscando 
aumentar la participación 
en el mercado laboral y una 
mayor representatividad de 
las mujeres empresarias en los 
ámbitos en los que se discuten 
temas relacionados con el 
desarrollo y sostenibilidad de 
sus empresas”.

Son 130 las firmas chilenas adheridas al programa 
Win-Win, de ONU Mujeres y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con el respaldo 
financiero de la Unión Europea, que busca el 
empoderamiento económico de las mujeres. 
POR RITA NÚÑEZ

Para María Inés Salamanca, 
coordinadora de ONU Mujeres 
en Chile, el impacto del progra-
ma “es lograr el compromiso 
que han asumido las compañías 
que adhirieron a los Principios 
de Empoderamiento de las Mu-
jeres (WEPs), totalizando más de 
130 en Chile”, las que trabajaron 
para diseñar acciones y políticas 
para la igualdad de género en 
su organización, impactando a 

más de 65 mil mujeres.
Una de ellas es Enel Chile, 

cuya gerenta de Personas y 
Organización, Liliana Schnaidt, 
comenta que “es importante 
entender que el empodera-
miento femenino es el camino 
para que las mujeres tomen el 
control y fuerza sobre sus accio-
nes y desarrollo”. 

También Cummins Chile, don-
de ven que “el empoderamien-

to económico de las mujeres 
está muy ligado con el desa-
rrollo económico de la comuni-
dad en la que participan y la 
erradicación de la pobreza en 
su entorno”, señala su gerente 
general, Fábio Magrin.

Un buen negocio
Frente a la crisis, esta ini-

ciativa cobra especial valor. 
“Ha puesto al descubierto las 
arraigadas desigualdades de 
género que, sumadas a otras 
desigualdades, asolan los mer-
cados laborales”, dice María 
Victoria Giulietti.

“Si tenemos en cuenta que 
ellas representan el 39% del 
empleo mundial, pero concen-
tran el 54% de pérdida total de 
puestos de trabajo durante la 
pandemia, la situación es dra-
mática y las afecta a ellas, sus 
familias y entorno. Si invertimos 
en su desarrollo durante este 
período de crisis la economía 
repuntará mucho más rápido”, 

considera Fábio Magrin.
Con todo, Giulietti cree que 

las políticas macroeconómi-
cas, sectoriales, de mercado 
del trabajo y de estímulos para 
el crecimiento emprendedor, 
“deben situar la igualdad de 
género en el centro de los es-
fuerzos de emergencia y recu-
peración para evitar daños a 
largo plazo a las perspectivas 
de desarrollo económico de 
las mujeres y para reconstruir 
mejor y de forma más justa”.

Y es que “promover el empo-
deramiento económico de las 
mujeres y asegurar su partici-
pación en la fuerza de trabajo 
y en la formulación de respues-
tas a los desafíos que enfrenta-
mos es un beneficio para todos 
y todas porque contribuyen 
a la creación de economías 
más fuertes, y sociedades más 
justas, diversas, respetuosas y 
sostenibles”, afirma Salamanca.

“En la UE, tenemos la certeza 
de que la igualdad de género 
en la economía abre nuevos 
caminos para la innovación 
y el crecimiento, y creemos 
que es, sin duda, una inversión 
inteligente, además de una 
cuestión innegable de justicia”, 
ratifica el embajador De la 
Torre.

IGUALDAD 
DE GÉNERO: 
UN BUEN 
NEGOCIO 
PARA LAS 
EMPRESAS
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Cuando hablamos de igualdad de género, 
el mercado laboral es un ámbito fundamen-
tal de ser abordado para lograr disminuir 
brechas en esta materia. Ante dicho desafío, la 
consultora WHO&Co. dispone de una amplia 
oferta de servicios orientados a mujeres que 
se desempeñan en cargos de alta dirección. 
“Tenemos dos tipos de servicios que son com-
plementarios: el primero es Career Advisory, 
que es una asesoría de carrera personalizada, 
con un equipo interdisciplinario que trabaja 
sobre las temáticas para mejorar la empleabili-
dad futura de las mujeres que están ejercien-
do roles y necesitan información para tomar 
decisiones más conscientes acerca de sus 
próximos pasos laborales, identificando GAP´s 
a trabajar que son súper concretos. El segundo 
servicio es Coaching laboral, mediante el cual 
acompañamos a las mujeres, sobre todo a 
aquellas que están ejerciendo roles de res-
ponsabilidad, de modo que logren desplegar 
su potencial, a través de técnicas que trabajan 
la confianza y autenticidad”, señala Conzuelo 

Pi, Managing Partner & Founder de WHO&Co., 
consultora especialista en Desarrollo y Gestión 
de Talentos.

Destaca en ese marco el servicio Career 
Advisory, siendo esta consultora la única en 
Chile que ofrece dicha asesoría, a través de la 
cual entrega información relevante para la toma 
de decisiones futuras acerca de la empleabili-
dad de una determinada persona. Por ejemplo, 
cuáles son las competencias profesionales que 
tiene y dónde están aquellas en las que debe 
invertir para seguir creciendo en su carrera, 
datos actualizados del mercado, como bandas 
salariales para los roles que está ejerciendo 
y los que quiere a futuro, industrias y roles 
donde es más compatible su perfil, etc. “Lo que 
hemos conseguido con el Career Advisory con 
mujeres es: promociones, ascensos, cambios 
de área e incluso de industria, y mejoramiento 
de las expectativas salariales en nuevos roles”, 
destaca la ejecutiva.

Como uno de los puntos relevantes camino 
a fomentar la inclusión laboral y la equidad 

de género en el acceso a puestos de trabajo, 
WHO&Co. participa del acuerdo Win-Win de 
ONU Mujeres, iniciativa global que promueve 
las buenas prácticas en procesos de recluta-
miento para la inclusión femenina. “Este acuer-
do nos da un ‘sello’ de garantía, que asegura 
que en todos los procesos de selección de 
WHO&Co. incorporaremos mujeres que se 
ajusten al perfil”, sostiene Conzuelo Pi.

La importancia de la inclusión laboral de las 
mujeres a todo nivel en nuestro país, está en el 
ADN de la visión corporativa de WHO&Co. En 
esa línea, Conzuelo Pi finaliza: “Tenemos una 
mirada optimista de lo que estamos viviendo. 
Chile y las empresas se han hecho cargo de 
las cifras de desigualdad de la mujer en roles 
profesionales y estamos esperanzados en se-
guir trabajando en esa línea. Nuestros clientes 
escuchan atentamente las recomendaciones 
que hacemos desde WHO&Co. En ese sentido, 
para equiparar la cancha, y eso se agradece, 
los clientes se están haciendo cargo de este 
desafío”.

Desarrollo y gestión de talentos para avanzar en 
equidad de género en el mundo del trabajo
De la mano de un equipo profesional altamente calificado, esta consultora brinda, entre muchos otros, un servicio 
personalizado para las mujeres en alta dirección, promoviendo las buenas prácticas en servicios de reclutamiento 
para la inclusión femenina. Un “sello” de garantía que asegura incorporar mujeres, que se ajusten al perfil, en 
todos los procesos de selección que gestionan.

PUBLIRREPORTAJE

WHO&CO.:

Conzuelo Pi, Managing Partner & 
Founder de WHO&Co.
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“Cuando, por ejemplo, hemos trabajado en minería, hemos anali-
zado cuántas mujeres operan equipos o cuántas mujeres operan 
mantención. También, cuántos hombres hay en cargos que son más 
de gestión y que, por alguna razón, se han feminizado históricamen-
te, pero para los que también hay hombres que podrían desplegar 
sus competencias”, grafica Carolina Bustos, psicóloga y consultora 
en género de Humana Consultores, empresa especialista en 
dinámica organizacional liderada por mujeres, con más de quince 
años de trayectoria en compañías privadas e instituciones públicas 
del país.

Los datos y antecedentes históricos ayudan también a abrir 
el debate; por ejemplo, durante siglos el trabajo en yacimientos 
mineros en nuestro país estuvo prohibido para las mujeres, no solo 
por creencias, sino también por ley, y recién en 1996 el Código del 
Trabajo eliminó esta restricción.

Otro elemento de análisis lo aporta un reciente documento 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
(diciembre 2020), según el cual la participación de las mujeres en 
el universo total del personal investigador en estas áreas en Chile, 
alcanza sólo al 34%, en un ámbito, como muchos otros, histórica-
mente dominado por hombres.

Los números que ha dejado la pandemia tampoco son alenta-
dores. Según cifras de ONU Mujeres, ellas son la principal fuerza en 

muchas de las industrias más golpeadas por el Covid-19 (alimen-
tación, minoristas y entretenimiento). Así, el 40% de las mujeres 
empleadas en el mundo (510 millones) trabajan en los sectores más 
afectados, frente al 36,6 % de los hombres empleados.

Por otra parte, la emergencia sanitaria y económica ha obligado 
a cerrar los espacios de cuidado para la niñez, como salas cuna, 
jardines infantiles y colegios, lo que ha expuesto a las familias, y 
principalmente a las mujeres, a mayores cargas. Si consideramos 
que uno de los factores clave para que tanto hombres como muje-
res puedan ocupar los distintos cargos en las compañías, es la con-
ciliación de la vida laboral, personal y familiar, esto es preocupante.

Así, la conciliación viene a desafiar los estereotipos respecto de 
la crianza y contención emocional de hijos, hijas, adultos mayores 
y otras personas que requieren cuidados, y “aparece entonces un 
concepto súper potente que se llama co-responsabilidad. No pue-
de haber conciliación si no hay co-responsabilidad en el cuidado, lo 
doméstico y la contención”, subraya Carolina Bustos.

Pero para que la conciliación y la co-responsabilidad ocurran, 
es importante tomar medidas. “Si estamos hablando de igualdad 
de género, todo parte en la casa y, en este marco, por ejemplo, 
hombres y mujeres tienen que tener acceso a salas cuna”, señala la 
profesional, argumentando que la existencia de estas medidas es 
responsabilidad de las empresas.

¿Cómo avanzar hacia la equidad de 
género en entornos masculinizados?
En la economía nacional aún persisten sectores altamente masculinizados, tales como la minería o 
la industria energética, donde la dotación femenina bordea el 10% y se concentra, principalmente, 
en cargos administrativos. Uno de los desafíos clave para alcanzar la igualdad en estos sectores es 
la transformación cultural que permitirá que tanto hombres como mujeres se inserten en aquellos 
cargos que hoy son considerados eminentemente masculinos o femeninos.

PUBLIRREPORTAJE

LA MIRADA DESDE HUMANA CONSULTORES:

Carolina Bustos, 
psicóloga y 
consultora 
en género 
de Humana 
Consultores

CÓMO 
APORTA LA 

PARTICIPACIÓN 
FEMENINA AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

El PIB mundial anual sería 26% más alto en 2025 si 
las mujeres participaran en la economía a la par 

de los hombres, según ONU Mujeres. Sin embargo, 
hay barreras que aún juegan en contra de su 

incorporación al trabajo, especialmente en áreas 
de ciencias y tecnología. POR RITA NÚÑEZ B.

A
unque ya nadie discute la 
importancia de sumar a 
más mujeres al mercado 
laboral, hay todavía una 

serie de áreas en las que ellas no lo-
gran participar masivamente. Ejemplos 
de esto son la industria TI, con un 5% 
de participación femenina, operadoras 
de instalaciones y maquinaria (6%), 

minería (9%) y agricultoras, forestales 
y pesqueras (15%), detalla María So-
ledad Valdebenito, directora ejecutiva 
de Trakun, citando a la encuesta 
Casen 2017.

“Las mujeres trabajan fundamen-
talmente en áreas de servicios y 
vendedores de comercio (65%), edu-
cación (70%), salud (73%) y trabajo 

doméstico remunerado (97%)”, señala 
María Inés Salamanca, coordinado-
ra de ONU Mujeres en Chile. Las 
desigualdades en tareas de cuidado no 
remunerados, las discriminaciones de 
carácter cultural y sistémico contra las 
mujeres, la falta de visibilidad de mu-
jeres que inspiren a otras y la carencia 
de mujeres en puestos de toma de 

decisión, son factores que, a su juicio, 
frenan una inclusión mayor.

Por ejemplo, en Uber apenas el 9% 
de quienes manejan con la app son 
mujeres y, si bien en 2019 más de 
45 mil chilenas se inscribieron para 
hacerlo, sólo el 40% completó un 
viaje o más. “La mayoría de las socias 
conductoras reconoce que sus respon-

sabilidades de cuidado de otros, la 
conciliación de tiempo de manejo con 
tareas dentro del hogar y la sensación 
de seguridad al conducir, afectan su 
confianza al momento de decidir salir 
y realizar viajes con la app”, cuenta 
Elisa Frías, gerente de Operaciones de 
Uber para Cono Sur.

Y este escenario empeoró con la 
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Entre movimiento de tierra, maquinaria pesada, reunio-
nes, inspecciones y una variada gestión administrativa y de 
terreno, se desarrolla día a día el proyecto central hidroeléc-
trica Los Lagos, en la cuenca del río Pilmaiquén. Son muchas 
las personas que forman parte de esta iniciativa de energía 
renovable, hombres, mujeres, profesionales de diferentes na-
cionalidades, que hablan distintos idiomas y con experiencia 
igualmente variada. Es decir, la diversidad está presente en 
esta iniciativa y es reflejo de lo que Statkraft ha definido para 
desarrollar su negocio limpio y de largo plazo. 

Sobre este punto se refiere Carolina Sanhueza, traductora 
e intérprete del proyecto Los Lagos, y una de las seis mujeres 
que son parte de esta obra. “Las mujeres agregamos valor a 
los proyectos de un modo distinto, somos buenas tomando 
decisiones en crisis, somos eficaces en la integración de los 

equipos, ya que solemos tener un estilo de liderazgo más 
participativo y, además, nos adaptamos con rapidez a los 
cambios. La suma de estas aptitudes hace que seamos una 
piedra angular en los proyectos y organizaciones. En Statkraft 
somos un grupo diverso y no sólo en términos de género, lo 
que da espacio a una inteligencia colectiva evolucionada, a 
una forma más eficiente de resolver problemas y al desarrollo 
de negocios más sostenibles, mejorando los resultados de la 
empresa”, señala Carolina. 

La equidad, la inclusión, así como fomentar la incorpo-
ración de la mujer, es parte de los retos que imponen el 
desarrollo de la generación de energía y, en particular, la 
construcción de proyectos, campo tradicionalmente cubierto 
por hombres. De allí que la cultura que promueve Statkraft 
busca impulsar la innovación, comprender mejor el entorno 

donde está presente, entender mejor a sus clientes y esta-
blecer lazos sólidos con la comunidad. Para la compañía, la 
diversidad es un activo muy valioso en un contexto en que los 
desafíos para las empresas son cada vez más adaptativos y 
de largo plazo. 

En la misma línea, refuerza en sus equipos la correspon-
sabilidad del cuidado, el necesario equilibrio entre trabajo y 
familia, y la cero tolerancia a la discriminación o al acoso, ya 
que de esta forma puede incorporar los mejores talentos. Lo 
anterior se refleja en que la compañía cuenta con 43% de 
mujeres en su plana gerencial, mientras que a nivel general 
cuenta con 23% de trabajadoras. 

Estas razones son las que mueven a Statkraft a ser parte 
del programa Energía Más Mujer y de la iniciativa Win Win de 
ONU Mujeres, OIT y la Unión Europea (UE).

Contribuimos con 
inclusión y equidad de 
género por el desarrollo 
de la industria eléctrica

Para la compañía, dedicada al desarrollo de proyectos de energía 
100% renovables y sin emisiones, es esencial fomentar una cultura que 
capitalice la diversidad de las personas. Desde un enfoque de derechos 
humanos, la firma siente un profundo compromiso y respeto por quienes 
son parte de ella, validando sus ideas y miradas.

PUBLIRREPORTAJE

STATKRAFT CHILE:

Carolina Sanhueza, traductora e intérprete en el proyecto Los Lagos, es una 
de las seis mujeres que son parte de esta obra.

llegada de la pandemia. De acuerdo al 
último balance del INE, “la desocupa-
ción en hombres llegó a 10,5%, mien-
tras que en las mujeres esa cifra fue de 
10,9%. La tasa de participación labo-
ral de las mujeres se contrajo en 7,2 
puntos, situándose en 45,3%, en tanto 
que los hombres redujeron su tasa de 
participación en 6,3 puntos, llegando 

a 67,3%”, precisa Salamanca.

Vislumbrar los cambios
Para impulsar la economía, “debe-

mos trabajar en derribar las inequi-
dades de género que condicionan el 
desarrollo económico inclusivo. Re-
ducir las brechas de género produce 
impactos positivos en la macroecono-

mía, aumentando el PIB y microeco-
nómico, mejorando el rendimiento de 
las empresas”, menciona Valdebenito.

“La inclusión de mujeres es un 
aporte real y una contribución al 
negocio, a los ambientes laborales y a 
la sociedad en su totalidad”, confirma 
Consuelo Urquiza, People Manager de 
Cervecería AB InBev, y cita datos del 
Banco Mundial que dicen que un co-
laborador puede tener hasta un 40% 
de mayor productividad si se elimina-
ran todas las formas de discriminación 
frente a las mujeres. “Otro estudio de 
McKinsey 2018 (Delivering through 
diversity) señala que las empresas con 
mayor diversidad de género tienen un 
21% de mayor probabilidad de tener 
mejor rentabilidad”, agrega.

Y dado que “las habilidades STEM 
han sido identificadas como nece-
sarias para que un país siga siendo 
económicamente competitivo”, dice la 
ejecutiva de ONU Mujeres en Chile, 
se vuelve fundamental romper las 
barreras en esas áreas, dado que la 
ciencia y la tecnología son vitales para 
las economías de los países.

Unión multisectorial
En este contexto, “la reconversión 

laboral es clave”, cree Lilian Denham, 
directora ejecutiva de Red Equidad de 
Género (RedEG), como una vía atracti-
va para la reinserción femenina. Para 
ello, es necesaria “la capacitación 

para nivelar competencias, desarrollar 
nuevas habilidades técnicas e identi-
ficar las oportunidades propias de los 
múltiples sectores de la economía y de 
forma descentralizada”, añade.

Para Andrea Aracena, directora de 
ARS Global Consultores, aunque la 
solución a esta crisis es una labor de 
Estado, las empresas también tienen 
un rol que cumplir, como “reforzar 
sus programas y medidas en favor de 
la igualdad de género, generar nuevas 
medidas de conciliación y fomentar 
con más fuerza la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en el cuidado 
y las labores domésticas, implementar 
programas de reclutamiento específi-
co para mujeres, revisar sus brechas 
de género e implementar acciones 
concretas para eliminarlas”. 

Desde el mundo privado, María 
Teresa González, gerenta general de 
Statkraft Chile, ve necesario actuar 
en el corto plazo, con medidas que 
permitan reactivar los sectores donde 
ellas han perdido mayoritariamente 
sus empleos y, en un mediano plazo, 
motivando a más mujeres a reorientar 
sus carreras hacia sectores menos 
tradicionales, que en el futuro no 
representen una nueva vulnerabilidad. 
“Si las mujeres somos más de la mitad 
de la población, es un desperdicio no 
aprovechar el potencial de ese enorme 
porcentaje de personas”, comenta la 
ejecutiva.

9%
DE LOS 

CONDUCTORES 
CHILENOS  

DE UBER SON 
MUJERES.
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Las claves para el 
empoderamiento 
económico de la 
mujer

8M 2021: De 
un retroceso 
preocupante a una 
oportunidad inédita

Poner a las mujeres 
en el centro de la 
recuperación es un 
buen negocio

La emergencia sanitaria reveló una serie de inequidades que todavía persisten 
en términos de inclusión femenina. Por eso, frente a la crisis económica que vino 
aparejada con el Covid-19, hay nuevas oportunidades para que las mujeres 
adopten un rol central en la recuperación y sean protagonistas del escenario que 
viene. Ahora, dicen los expertos, se requiere trabajar como sociedad para recuperar 
el terreno perdido y avanzar más allá.

E
n un escenario económi-
co pospandemia, generar 
acciones que aceleren 
la incorporación de más 

mujeres al mercado laboral se 
hace cada vez más urgente.

Tras un retroceso de 10 
puntos porcentuales en la par-
ticipación laboral desde marzo 
de 2020, recuperar ese camino 
implica redoblar esfuerzos con 
políticas públicas, en el mer-
cado laboral y desde la propia 
iniciativa de las mujeres. En eso, 
el empoderamiento económico 
es una de las claves y debe ser 
abordado con determinación en 
varios frentes, del sector público 
y privado.

Se necesita educación finan-
ciera que promueva un acceso 
inclusivo a la información de 
calidad, oportuna, clara y trans-
parente. Y a su vez, reformas 
al sistema de financiamiento 
que acompañen a las muje-
res, ya sea en la transición del 
autoemprendimiento informal a 
uno formal, o de una evalua-
ción crediticia libre de sesgos 
de género.

La innovación en el sistema 
financiero con enfoque de géne-
ro abre caminos importantes en 

este sentido y ahí, la banca tie-
ne una gran oportunidad apor-
tando soluciones a necesidades 
básicas y específicas. Conocer 
casos de éxito como la emisión 
de bonos de género en México 
demuestra que sí es posible.

Las irregularidades en materia 
de brecha salarial deben ser 
corregidas de inmediato pues 
persiste por sobre los 20 puntos 
porcentuales actualmente, 
según la OCDE.

Alcanzar estas metas requiere 
una estrategia que abarque 
un amplio espectro de acción 
y sin medidas improvisadas. 
Incentivar este empoderamiento 
también debe ir de la mano 
de acciones transformadoras 
individuales y colectivas, para 
promover talentos, potenciar 
liderazgos, deconstruir posi-
ciones sesgadas, avanzar hacia 
una mayor conexión social e 
incorporar prácticas para que 
más mujeres se desarrollen de 
forma plena e integral.

Aun teniendo las soluciones a 
disposición, el obstáculo está en 
la base de un sistema construido 
en una historia que nos prece-
de, que no hemos elegido, pero 
que podemos transformar.

E
ste Día Internacio-
nal de la Mujer nos 
encuentra frente 
una regresión en 

la igualdad de género a 
nivel global. Además de la 
sub-representación en las 
esferas de poder y discri-
minación en el mundo 
laboral, las mujeres sufren 
los impactos diferenciados 
de la pandemia, como una 
carga desproporcionada de 
los cuidados domésticos y 
un aumento significativo de 
la violencia de género. 

Con una brecha salarial 
de partida de un 14,8%, en 
Europa los efectos económi-
cos de la pandemia afectan 
particularmente a los sec-
tores con mayor presencia 
laboral femenina, como el 
turismo. La pandemia nos 
obliga a reconstruir y en 
la Unión Europea (UE) no 
sólo queremos recuperar lo 
perdido, sino que busca-
mos construir una sociedad 
mejor y más justa para el 
futuro. Por ello, la Estrategia 
Europea para la Igualdad 
de Género busca eliminar 
la discriminación de género 

con medidas vinculantes 
sobre transparencia salarial 
o la conciliación de la vida 
personal y laboral.

En Chile la UE apoya 
estos esfuerzos por una 
mayor igualdad a través 
del diálogo político con el 
gobierno, alianzas con la 
sociedad civil y programas 
regionales de cooperación. 
Nos enfocamos en el empo-
deramiento económico de 
las mujeres, su participación 
política y su derecho a vivir 
sin violencia, y estamos 
acompañando el histórico 
proceso constituyente, 
donde la paridad ha sido 
consagrada por primera vez 
en el mundo.

Asegurar la igualdad de 
género contribuye a formar 
sociedades más cohesiona-
das, prósperas y justas. La 
pandemia nos ha enseñado 
lo frágil de los avances 
en este ámbito y que es 
esencial aprovechar el 
momento de recuperación, 
con políticas y acciones que 
garanticen que las mujeres 
vivan libres y gocen de 
igualdad plena y efectiva.

H
oy más que nunca 
es necesario poner 
a las mujeres en el 
centro de los esfuer-

zos para la recuperación de 
la crisis que enfrentamos. La 
crisis por Covid-19 es diferen-
te de otras por su profundidad 
y extensión y ha puesto al 
descubierto las arraigadas 
desigualdades de género que, 
sumadas a otras desigual-
dades, asolan los mercados 
laborales.

En este contexto, las 
políticas macroeconómicas, 
sectoriales, de mercado de 
trabajo y de estímulos para 
el crecimiento emprendedor 
deben situar a la igualdad de 
género en el centro de los 
esfuerzos de emergencia y re-
cuperación para evitar daños 
a largo plazo.

En esta reconstrucción, la 
protagonista tiene que ser 
la mujer. Ello contribuirá no 
solamente a una sociedad 
más justa y equitativa, sino 
que además beneficiará a la 
recuperación económica del 
país. Es así como la igualdad 
de género, además de un 
derecho humano y funda-

mental, es también un buen 
negocio. Nuestros análisis 
han arrojado, por ejemplo, 
que cuando en los consejos 
de administración hay un 
30%-39% de representación 
femenina, las empresas tienen 
el 18,5% más de probabilida-
des de mejorar sus resultados 
comerciales.

Por otra parte, el 27,5% de 
las empresas encuestadas en 
América Latina y el Caribe 
que han implementado inicia-
tivas de igualdad de género, 
afirman haber incrementado 
sus ganancias entre un 10% 
y un 15%. Y casi tres de cada 
cuatro empresas encuestadas 
que mencionaron una mejora 
de sus resultados, señalaron 
un aumento de sus beneficios 
de entre un 5% y un 20%.

Una vez más, es esencial 
centrarnos en políticas y 
acciones de igualdad de 
género, pues es un “ganar-ga-
nar” para todos. Que esta 
crisis sea una oportunidad 
para construir sociedades 
más justas y enriquecidas en 
un sentido amplio, gracias 
a la incorporación de la 
diversidad.

LILIAN DENHAM MARTINI
DIRECTORA EJECUTIVA DE REDEG

LEÓN DE LA TORRE
EMBAJADOR, JEFE DE LA 
DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
EN CHILE

MARÍA VICTORIA GIULETTI
COORDINADORA REGIONAL DEL 
PROGRAMA WIN-WIN. OFICINA DE LA OIT 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

EMPODERAMIENTO, EN EL 
OJO DE LA POSPANDEMIA
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El pasado 22 de febrero, en la 
apertura de sesiones del Congreso 
de Derechos Humanos, el Secretario 
General de la ONU dijo que “no 
hay lacra más extendida en relación 
con los derechos humanos que la 
desigualdad de género”. 

En Enel, las temáticas de aten-
ción y mejoras de la diversidad de 
género han estado en el corazón 
de la estrategia durante años. “Para 
nosotros incrementar la presencia 
de mujeres es un tema que cada vez 
adquiere mayor importancia bajo 
la lógica de un compromiso sólido 
de Enel en materia de género y por 
lo mismo hay en marcha iniciativas 
que ya son una parte integral de la 
vida diaria de la empresa”, explica 
Paolo Pallotti, gerente general de 
Enel Chile. 

El trabajo por emparejar la 
cancha comenzó hace casi 10 años y 
se consolidó luego con la implemen-
tación de la Política de Diversidad e 
Inclusión. Luego en 2019 se publicó 
la Política de Acoso Sexual/Laboral.

“La Política Diversidad e inclu-
sión se basa precisamente en los 
principios fundamentales de la no 
discriminación, la igualdad de opor-

tunidades y la igualdad de dignidad 
de las personas. Promueve todas las 
formas de diversidad, la inclusión, y 
el equilibrio entre la vida personal y 
profesional”, afirma el ejecutivo.

ACCIONES CONCRETAS
Una de las acciones específi-

cas de la política de Diversidad e 
Inclusión es que en los procesos de 
reclutamiento se garantiza el 50% 
de presencia de mujeres en las listas 
de preseleccionados. La paridad de 
género en las fases iniciales de los 
procesos es clave para garantizar un 
impulso en la representación de las 
mujeres en la fase de contratación, 
planes de sucesión y composición 
de roles gerenciales, además de 
avanzar en el cierre de la brecha 
salarial.

En línea con la adhesión al Plan 
Público – Privado Energía + Mujer, 
la compañía ha definido como 
principales focos de acción: elevar 
la participación de las mujeres en la 
dotación total de la empresa, pero 
además “lograr la equidad salarial 
en aquellos cargos comparables; 
aumentar la presencia de mujeres 
en cargos de liderazgo; generar 

medidas transversales de socializa-
ción para trabajar sesgos culturales 
en áreas y funciones tradicional-
mente masculinizadas; generar un 
programa de liderazgo femenino; 
y profundizar en medidas que pro-
muevan la conciliación y correspon-
sabilidad”, cuenta Liliana Schnaidt, 
gerenta de Personas y Organización 
de Enel Chile.

 “ERA UN MUNDO DE HOMBRES”
Operadora química de las uni-

dades 1 y 2 de Bocamina, su trabajo 
consiste en preparar las aguas para 
todo el ciclo de generación, dosificar 
los reactivos, mantener el PH ópti-
mo, además de analizar las materias 
primas que se reciben a diario en 
la central. Es un resumen de lo que 
diariamente realiza Victoria Cárde-
nas en Bocamina. “Cuando llegué 
era distinto, no había mujeres y eran 
todos mayores. Era un mundo de 
hombres. Fue difícil en un comienzo 
y chocante”. Hoy, es distinto: “cuesta 
abrirse el paso en un mundo de 
puros hombres. Hoy estoy orgullosa 
de ser una mujer en terreno.”

Y los ejemplos se multiplican. 
Muchas de ellas que se han incorpo-

rado desde sus prácticas profesiona-
les. Solo entre 2018 y 2019 rotaron 
más de 400 estudiantes en práctica 
en distintas áreas de Enel Chile. 

EQUAL BY 30
Como Grupo, Enel se ha unido 

a la campaña “Equal by 30”, un 
compromiso público por parte de 
organizaciones del sector público y 
privado para trabajar por la igualdad 

salarial, la igualdad en liderazgo y 
las mismas oportunidades para las 
mujeres en el sector de las energías 
limpias para 2030. 

Con la incorporación a la cam-
paña «Equal by 30», Enel reafirma la 
importancia de fomentar el potencial 
de la mujer en la empresa como un 
factor de innovación y valor sosteni-
ble que conduce en última instancia 
a un futuro mejor. 

• Elevar la participación de las mujeres en la dotación total de la empresa, 
lograr la equidad salarial en cargos comparables son solo algunos de los 
compromisos trazados por la compañía.

• Enel se ha unido a la campaña “Equal by 30”, un compromiso público por 
parte de organizaciones del sector público y privado para trabajar por la 
igualdad salarial, la igualdad en liderazgo y las mismas oportunidades 
para las mujeres en el sector de las energías limpias para 2030.

ENEL CHILE: “TENEMOS UN COMPROMISO 
SÓLIDO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO”
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ARS GLOBAL

Ars es una palabra latina que significa arte. 
“El arte de acompañar a las organizaciones y 
co-construir co-laborativamente una transformación 
ética y concreta desde las necesidades globales”, 
expresa Juan Pablo Belair, coach ontológico y 
socio de Ars Global, consultora que ha trabajado 
en sustentabilidad, diversidad e inclusión, pero 
ha sido en materia de igualdad de género y 
conciliación trabajo-familia donde estos últimos 
seis años ha liderado el acompañamiento de un 
movimiento empresarial convencido en avanzar 

en estas materias, cumpliendo además con un 
compromiso de Estado y con el Objetivo 5 de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Respaldada por un equipo de excelencia, Ars 
Global ha implementado la norma chilena 3262 
de igualdad de género y conciliación en más 
de 25 empresas. En este propósito, ha sido un 
aliado estratégico de diversas organizaciones, 
desde rubros tradicionalmente “masculinizados” 
como la minería, la construcción y el transporte, 
pasando por la banca, la telefonía, restaurantes, 

hasta servicios públicos como el 
propio Ministerio de la Mujer. Andrea 
Aracena, directora de Ars Global, 
agrega: “La clave ha sido integrar 
una metodología de trabajo que da 
cumplimiento a requisitos normativos, 
que asegura procesos y resultados 
a través de un sistema de gestión, y 
desafía una cultura que se transforma 
desde la toma de conciencia de sus 
líderes y colaboradores/as”.

Ars Global, consultora líder asesorando 
la inclusión de la mujer en la industria

En gran parte gracias al trabajo de esta consultora, hoy la industria 
nacional tiene mayor participación laboral de mujeres y presencia en 
cargos de responsabilidad, más equidad salarial y de oportunidades 
de desarrollo, mejor conciliación trabajo-familia en la lógica de la 
corresponsabilidad y espacios laborales cada vez más conscientes, con 
relaciones que aseguren un ambiente libre de todo tipo de discriminación 
y violencia de género.

La excelencia del equipo Ars Global 
se basa en una virtuosa mixtura entre 
formación, experiencia y convicción.

TRAKUN:

“Nos comprometimos con entregar un 
trabajo digno y una remuneración justa e 
igualitaria para trabajos de igual valor. Damos 
prioridad a empresas proveedoras lideradas 
por mujeres”, declara María Soledad Valdebe-
nito, fundadora y directora ejecutiva de Trakun, 
al referirse a la adhesión de la empresa, el año 
2020, a los Principios de Empoderamiento de 
las Mujeres (WEP´s de ONU Mujeres). Asimis-
mo, esta consultora trabaja con tres Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: ODS 5, ODS 13 y 
ODS 17, cooperando con la agenda 2030 de la 
Organización de Naciones Unidas.

Mediante el ODS 17, Trakun impulsa 
diversas alianzas con universidades, escuelas, 
ONG’s y sector público y privado, para realizar 
proyectos que contribuyan a la equidad de 
género, ayudando a mujeres microempresa-

rias con mentoría, oportunidad de prácticas 
laborales y desarrollo de tesis en temas como 
medio ambiente, cambio climático y finanzas 
sostenibles. 

Este año 2021, en Trakun apuntan, por 
ejemplo, a colaborar con entidades de ayuda 
a mujeres en riesgo social, vulnerables al 
maltrato, para entregarles herramientas de 
autoestima y laborales con el objetivo de 
empoderarlas e incorporarlas a la fuerza de 
trabajo. María Soledad Valdebenito comple-
menta: “Con ello, buscamos ayudarlas a salir 
del círculo de la pobreza y maltrato, dejar a 
sus hijos en un lugar seguro y generar una 
sociedad con un futuro esperanzador”.

https://www.trakun.cl
contacto@trakun.cl

Compromiso total con la 
equidad de género, porque 
construye una mejor sociedad 
y es un buen negocio
Esta consultora especialista en Cambio Climático, 
Riesgos de Desastres y Sostenibilidad, apuesta 
a generar, desde las ciencias geofísicas, un 
triple impacto (sostenibilidad social, ambiental y 
rentabilidad del negocio) en el marco de la economía 
del bien común. En ese contexto, busca aportar en 
equidad de género, por ejemplo, dando las mismas 
oportunidades a hombres y mujeres de tomar una 
posición laboral en la empresa.

María Soledad Valdebenito, fundadora 
y directora ejecutiva de Trakun.

V
isibilizar el talento fe-
menino y apuntar a la 
corresponsabilidad son 
dos temas importantes 

para promover la participación 
femenina en puestos de primera 
línea.

Una apuesta que puede traer 
frutos importantes en un escena-
rio que, aunque ha ido mejoran-
do, está marcado por la baja 
presencia de la mujer en cargos 
relevantes. El Nuevo Mapa del 
Poder y Género en Chile (1995-
2018), publicado en 2020 por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), arrojó 
que aumentó de un 3% a un 8% la 
presencia de mujeres en direc-
torios en grandes empresas, y de 
un 4% a un 10% en las gerencias. 
El Reporte de Indicadores de 
Género en las Empresas en Chile 
de 2019, del Ministerio de la Mujer, 
reveló en tanto que el 20% de 
los gerentes de primera línea son 
mujeres, donde las industrias con 

más presencia son las de Servicios 
Comunitarios, Inmobiliaria y 
Agricultura, y la menor proporción 
está en la Pesca y Manufactura.

“Aunque ese 20% se ve débil, es 
un signo de que hay cambios, hoy 
hay interés. Las empresas tienen 
que estar convencidas, entender-
lo e incorporarlo y así ha ido ocu-
rriendo. Hoy estamos rodeados de 
mujeres con las competencias y 
las capacidades para enfrentar 
cualquier desafío”, comenta Ca-
rolina Eterovic, directora ejecutiva 
de Mujeres Empresarias.

Los principales factores que 
explican la baja participación de 
la mujer son dos: jornada y flexibi-
lidad laborales, detalla Conzuelo 
Pi, Managing Partner de Who & 
Co. “Sabemos que estamos frente 
a un problema estructural, pero 
existe una oportunidad como 
nunca antes de hacer un cambio 
desde las bases y mostrar que sí 
podemos hacernos cargo de esta 
problemática”, indica.

Talento a la vista
Entre los desafíos para nivelar la 

cancha está visibilizar el talento. 
“Hay mujeres que están prepara-
das, pero no se ven. Se acentúa 
en el mundo ejecutivo, donde son 
pocas y cuesta hacerse notar. 
Hay que destacar sus logros, así 
empieza un círculo virtuoso en que 
mientras son más conocidas, más 
alternativas hay para los cargos 
de responsabilidad”, comenta 
Eterovic.

Otro foco es la conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar, 
“con énfasis en la corresponsa-
bilidad entre hombres y mujeres 
para las labores de cuidado y 
contención emocional. Si no, las 
mujeres siguen sosteniendo solas 
esta carga que es de todos. En un 
contexto de corresponsabilidad, 
hombres y mujeres tienen mayor 
igualdad de condiciones para 
prepararse para altos cargos”, 
afirma Carolina Bustos, psicóloga 
de Humana Consultores.

Aunque la participación femenina ha ido aumentando 
en los puestos directivos, todavía quedan temas por 
resolver para que más mujeres puedan acceder a ellos. 
POR FRANCISCA ORELLANA

LAS CLAVES PARA NIVELAR LA 
CANCHA EN LOS ALTOS CARGOS
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Durante los últimos años se han con-
cretado en Chile una serie de reformas y 
avances en materia de equidad de géne-
ro, pero aún persisten diversas barreras 
que dificultan que las mujeres ingresen a 
la fuerza laboral o inicien un negocio.  

Parte del sello de Cummins Chile 
es aportar al desarrollo de un mundo 
que hoy enfrenta importantes desafíos 
en materia de integración, y bajo esa 
filosofía la compañía ha estado trabajando 
internamente para mejorar el equilibrio 
de género. “El año pasado firmamos 
los principios del empoderamiento de 
mujeres WEPs, del programa Win Win 
de Onu Mujeres, porque justamente es 
parte de nuestra preocupación avanzar 
en esta línea”, destaca al respecto Fábio 
Magrin, gerente general de Cummins 
Chile. Asimismo, internamente, la empresa 
tiene el Women´s Empowerment Network 
(WEN), una red para el empoderamiento 
de mujeres. Dicha iniciativa se comple-
menta a nivel externo con el programa 
Cummins Powers Women  que busca 

impulsar soluciones ante la desigualdad 
de género en las comunidades y generar 
un impacto positivo en la vida de mujeres, 
adolescentes y niñas.

A eso, Cummins Chile suma su 
programa de Educación Técnica para las 
Comunidades (TEC), enfocado en brindar 
formación técnica, becas y desde este 
año acompañamiento de sus propias 
trabajadoras a mujeres y jóvenes 
que ingresen al programa.  

“La diversidad y la inclusión 
son fundamentales para la 
capacidad de Cummins de 
innovar, liderar en el mercado, 
reaccionar de manera más rápi-
da a los cambios y generar éxito 
sostenible.  Estamos unidos y 
unidas en nuestro de-
seo de ver un mundo 
donde las personas 
sean acogidas y 

respetadas por quienes son y lo que aspi-
ran a lograr”, expresa Fábio Magrin. 

En base a políticas y acciones 
dirigidas a fomentar la meritocracia y la 
promoción de las mujeres en posiciones 
de liderazgo, hoy en Cummins Chile 
todos los procesos de reclutamiento y 
de selección son inclusivos. Junto a eso, 
la realización de charlas y mentorías en 
centros educacionales, cuyo objetivo 

es impulsar a mujeres en el estudio 
de carreras técnicas, además de 
campañas internas y la creación de 
redes de empoderamiento en torno 
a la atracción, retención, desarrollo y 

comunicación del talento femenino.
El enfoque de Cummins Chile es 
atraer a más mujeres a la empresa 

en todos los niveles, y en 
ese marco, Fábio Magrin 
finaliza: “El talento feme-
nino ha contribuido al 
desarrollo del mundo 
empresarial desde 
diversos escenarios”.  

Hacia el empoderamiento de las 
mujeres en el sector industrial

CUMMINS CHILE:

Esta compañía ha desarrollado iniciativas que buscan fomentar el talento 
femenino y la inclusión de las mujeres en el sector industrial. Lo anterior, por 
medio de programas de mentoría, procesos de reclutamiento y trabajo con 
comunidades en torno a la equidad de género.

Fábio Magrin, 
gerente general de 

Cummins Chile.

L
a pandemia ha generado diversos efectos 
negativos a nivel mundial. Y las mujeres, 
como género, se han visto particular-
mente afectadas. “Retrocedimos una dé-

cada en participación laboral”, dice la ministra 
de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica 
Zalaquett, cayendo desde un 53,3% en enero 
de 2020, a un 46% a la fecha.

Esto significa que durante el último año casi 
700 mil mujeres salieron de la fuerza laboral, 
debido a que la pandemia afectó princi-
palmente a los rubros con mayor presencia 
femenina: turismo, comercio y servicios. A ello 
se suma que la interrupción de las redes de 
apoyo dificultó la conciliación entre el trabajo 
y los cuidados de la familia. Así, hoy “el 33% 
de mujeres que están desocupadas o inactivas 
declaran no estar buscando empleo por razo-
nes de cuidados temporales o permanentes”, 
precisa la ministra. 

Y es necesario revertir estas cifras, puesto 
que la mujer tiene un rol importante en la 
reactivación económica. “Un reciente estudio 
de Clapes UC da cuenta de que cada punto 
de participación laboral femenina genera un 
0,5% de aumento del PIB y volver a niveles de 
participación del año 2019 generaría un cre-
cimiento del PIB de 6,5% para nuestro país”, 
explica Zalaquett.

Oportunidades y acciones
¿Cómo se ve el momento económico ac-

tual? La ministra observa posibilidades en las 
telecomunicaciones y la llegada del 5G, que 
“abrirá un espacio laboral importante para las 
mujeres”. Asimismo, “la reactivación permitirá 
abrir nuevos puestos de trabajo en construc-
ción y minería. Que más mujeres ingresen a 
carreras STEM también se convierte en una 
oportunidad”, cree y añade que la aceleración 
de la digitalización abre nuevos caminos para 
los emprendimientos femeninos.

El ministerio está impulsando medidas de re-
cuperación de empleo con enfoque de género, 
con un subsidio a la contratación que entrega 
recursos a las empresas para contratar mujeres. 
También menciona el Subsidio Protege, cuyas 
postulaciones están abiertas, el posnatal de 
emergencia y la Ley de Crianza Protegida, en 
la que “hasta la fecha, se han aprobado 14 mil 
solicitudes de suspensión de contrato, de las 
cuales el 95% han sido realizadas por mujeres 
madres o cuidadoras”, detalla.

“Para enfrentar los desafíos futuros de la 
recuperación económica post pandemia, 
debemos ser capaces de impulsar actividades 
productivas inclusivas. Los países que avanzan 
hacia el desarrollo lo hacen considerando el 
aporte, los talentos y las capacidades de todos 
sus habitantes, tanto hombres como mujeres, 
por eso generar un crecimiento económico 
sostenible requiere de la incorporación de las 
mujeres en los distintos sectores productivos”, 
asegura.

Porque un país que aspira al desarrollo debe incorporar 
las habilidades y fortalezas de todos, dice la ministra, 
hoy esa cartera trabaja para entregar herramientas 
para que las mujeres se incorporen en sectores clave 
para la reactivación económica.  POR RITA NÚÑEZ B.

“CADA PUNTO DE 
PARTICIPACIÓN 
LABORAL FEMENINA 
GENERA UN 0,5% DE 
AUMENTO DEL PIB”

MÓNICA ZALAQUETT, 
MINISTRA DE LA MUJER Y 
LA EQUIDAD DE GÉNERO:
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Cerca del 25% de los trabajadores de 
Cervecería AB InBev son mujeres. Un nú-
mero alto si se considera que esta industria 
ha sido por años dominada por hombres, 
y si se tiene en cuenta que ese porcentaje 
de trabajadoras están tanto en cargos de la 
operación técnica, como en roles de lideraz-
go. De hecho, la presencia de mujeres en 
roles de supervisión ha aumentado un 10% 
en el último año.

Las políticas de diversidad e inclusión 
de Cervecería AB InBev han permitido que 
se desarrollen distintas iniciativas que invo-
lucran a todos sus integrantes sin distinción 
de género, con el fin de avanzar hacia una 
real evolución cultural, dando origen por 
ejemplo a diferentes comités conformados 
por los colaboradores de la compañía. Wo-
man in Beer es uno de ellos, el que trabaja 
la inclusión de mujeres con especial foco 
en áreas y niveles organizacionales con 
menor diversidad de género. Precisamente 
este comité está organizando para el 25 de 
marzo el seminario “Equidad Como Base de 
un Negocio Sostenible”, que contará con 
panelistas expertos en el tema del mundo 
privado y gubernamental, además de líderes 
de importantes compañías. 

Asimismo, Cervecería AB InBev invierte 
en mujeres con riesgo social o niveles 
socioeconómicos más bajos que no tienen 
empleo ni estudios, para entregarles 
empleabilidad a través de programas de 
entrenamientos técnicos (como operadora 
de grúa, eléctrico mecánico), en áreas histó-
ricamente masculinizadas.

Cómo una multinacional trabaja 
la inclusión laboral femenina
A través de la creación de comités, capacitaciones, mentorías, entre otras 
iniciativas, la compañía cervecera más grande del mundo impulsa una 
completa estrategia de inclusión y desarrollo para las mujeres, que forma 
uno de los pilares más relevantes de su gestión. 

CERVECERÍA AB INBEV: MASISA

Desde el 2012 que la compañía viene 
trabajando en programas de inserción 
laboral femenina en sus operaciones 
industriales, lo que ha reforzado con dos 
importantes iniciativas durante el 2020. Se 
trata de su incorporación a la comunidad de 
los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEP´s) que promueven igual-
dad de género en el ambiente de trabajo, 
mercado y comunidad, y la creación de su 
Política Corporativa de Diversidad, Inclusión 
y Equidad de Género.

El Gerente General Corporativo de 
MASISA, Alejandro Carrillo, indica que “para 
seguir avanzando hacia una sociedad más 
justa, equilibrada y basada en la construc-
ción de la confianza, es necesario asumir 

el compromiso de ser un referente y movi-
lizador en equidad de género. MASISA ha 
asumido desde hace varios años, el com-
promiso con la inclusión laboral femenina el 
que refuerza con más convicción día a día”.

Para Margarita Celis, Líder de Gestión 
Social de MASISA y una de las líderes del 
trabajo en equidad de género al interior de 
la Compañía, destaca que “la inserción labo-
ral femenina, no sólo disminuye las brechas 
laborales que dividen a hombres y mujeres 
en ciertos campos laborales, también 
fortalece las relaciones entre colaboradores 
y colaboradores logrando el desarrollo de 
equipos de alto desempeño diversos, en un 
ambiente laboral sano y seguro, algo que 
para la Compañía es fundamental”.

MASISA 
refuerza su 
compromiso 
con la equidad 
de género

LAS TAREAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Si bien las 
mujeres 

emprendedoras 
tienen un mejor 

ROI que los 
hombres en 

sus proyectos, 
deben enfrentar 

dificultades 
para acceder 

a recursos para 
expandirse. 

POR FRANCISCA ORELLANA

L
as mujeres tienen una capaci-
dad mayor para tomar riesgos 
en los negocios y proyectarse 
en el largo plazo, y también 

generan un Retorno a la Inversión 
(ROI) mayor que las iniciativas 
lideradas por hombres. Sin embar-
go, la capacidad femenina para 
emprender sigue siendo baja.

Así lo señala Pablo Terrazas, 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
quien agrega que es necesario, 
por lo mismo, “darles a las mujeres 
herramientas concretas para que 
puedan emprender, innovar y ser 
activas generadoras de empleo, 
porque en Chile el 40% de los ho-
gares están liderados por mujeres, 
por lo que apoyarlas es ampliar las 
oportunidades de salir adelante y 
potenciar la economía”.

De hecho, el Reporte Mujer y 
Actividad Emprendedora 2019, 
publicado en enero, reveló que un 
24% de las mujeres entre 18 y 64 
años está involucrada en iniciativas 
nacientes de emprendimientos, 
versus un 30% de los hombres. La 
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mayoría de ellas decidió empren-
der por la escasez de empleo.  

“Las mujeres somos empren-
dedoras por naturaleza, pero en 
Chile la mayoría de los empren-
dimientos femeninos nacen por 
necesidad”, explica la ministra de 
la Mujer y la Equidad de Género, 
Mónica Zalaquett.

Mariana Pavón, subdirectora 
de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética (AgenciaSE), agrega 
que el emprendimiento también 
es una vía para poder compati-
bilizar de mejor forma el mundo 
familiar con el laboral. “Sin corres-
ponsabilidad, esto sigue siendo 
muy complejo”, comenta. 

Diseñar políticas y acciones 
centradas en igualdad de género 
ayuda a relevar la corresponsabi-
lidad, explica María Victoria Giu-
lietti, coordinadora regional del 
Programa Win-Win de la Oficina 
de la Organización Interacional 
del Trabajo (OIT) para América 
Latina y el Caribe. “La mala distri-
bución de las tareas de cuidado 

es otro gran obstáculo para el 
desarrollo laboral, profesional y 
emprendedor de las mujeres, el 
cual se ha visto incrementado 
como consecuencia de la crisis 
del Covid-19”, dice. 

Y es que en Latinoamérica, las 
mujeres realizan en promedio 6,3 
horas de trabajo de cuidado por 
día y los hombres 3,4 horas. “Se-
gún un estudio de la OIT realizado 
en 2019, la brecha de género en 
términos de tiempo dedicado al 
trabajo de cuidados no remune-
rado no se cerrará hasta 2228; 
es decir que llevará 209 años”, 
agrega Giulietti.

Por eso, hay que generar espa-
cios para insertarse en el mundo 
de los negocios, indica Marie 
Auteroche, gerente Corporativo 
de Transformación y Experiencia 
en Caja Los Andes, “para que 
día a día más mujeres puedan 
dar a conocer sus iniciativas y así 
seguir demostrando sus grandes 
capacidades creativas y empren-
dedoras”.  

Factores por resolver
Pero para promover el empren-

dimiento se hace necesario dar 
más acceso a financiamiento. 
La ministra de la Mujer indica 
que un estudio del BID mostró 
que existe discriminación en el 
otorgamiento de créditos de 
consumo a mujeres, “constatando 
que, en igualdad de condiciones 
que los hombres, se les otorga un 
18% menos. Por eso, lo primero es 
impulsar y acelerar un cambio 
cultural, que permita que mujeres 
y hombres tengamos igualdad de 
derechos y oportunidades”.     

De hecho, María Victoria Giulie-
tti agrega que cuando necesitan 
expandirse, se encuentran con 
leyes laborales y fiscales poco 
flexibles, falta de acceso a crédito 
y, en general, contextos de rigidez 
que las encasillan en roles de 
género. “A modo de ejemplo, el 
reporte Thomson Reuters Founda-
tion (2016) sitúa a Chile como el 
sexto mejor país para emprender, 
no obstante, lo posiciona en el 

lugar 37 respecto a mejor lugar 
para ser una emprendedora 
mujer”, indica.

También es necesario apun-
tar a los estereotipos, sesgos de 
género e integración de equipo 
a nivel organización, “donde ella 
también sea escuchada y vali-
dada”, afirma Consuelo Urquiza, 
People Manager de Cervecería 
AB InBev.

Otro factor es la capacita-
ción. Pavón dice que, si bien hay 
incentivos y herramientas como 
capitales semillas, asesorías y 
otros, es clave acompañarlas en 
las etapas tempranas del em-
prendimiento en temas jurídicos, 
impositivos o administrativos.

Además, en época de pan-
demia, “es necesario generar 
una red de apoyo; que cuenten 
con jardines infantiles, escuelas 
o apoyo económico para tener
alguna cuidadora de los hijos
pequeños, que les permita tener
tiempo y espacio para dedicarse
a su empresa”, dice Pavón.

Vivimos tiempos de cambios e 
incertidumbre. La crisis sanitaria, 
económica y social que provocó el 
coronavirus nos ha impactado en múlti-
ples dimensiones y nos ha obligado a 
alterar radicalmente muchos aspectos 
de nuestras vidas.

Según un reciente informe de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), la crisis del 
Covid-19 provocará un retroceso de 
más de una década en la participación 
laboral de las mujeres. Esta brecha 
nos obliga a repensar los esfuerzos 
que hemos realizado hasta ahora para 
fomentar la inclusión laboral femenina, 
cambiando el paradigma de simple-
mente habilitar nuevos puestos de 
trabajo para las mujeres, hacia una 
apuesta concreta para incentivar su 
desarrollo profesional.

Es momento de sacudirnos el gol-
pe de la pandemia, ponernos de pie 
y pensar diferente, porque queremos 
mujeres líderes y empoderadas que 
abran nuevos caminos de desarrollo 
para Chile, y el momento es ahora. 

La pandemia es una oportunidad 
para entender que el crecimiento 

sostenible, inclusivo y equitativo de 
nuestro país con verdadera partici-
pación femenina en cargos de alta 
responsabilidad y liderazgo, no pasa 
por crear más y más empleos, sino 
que por crear mejores empleos que 
ofrezcan reales espacios de crecimien-
to profesional y desarrollo de talento 
para las mujeres. 

En el largo plazo, apostamos por el 
empoderamiento femenino como una 
inversión, para proyectar el crecimien-
to económico de Chile, y para lograrlo, 
todas las empresas tenemos que 
comprometernos con este cambio. 
Como refuerzo de lo anterior, la OIT 
en el estudio “Argumentos para un 
cambio. Mujeres en la gestión empre-
sarial”, publicado en 2019, señala que 
la probabilidad de que las empresas 
con una distribución equilibrada de 
género en sus consejos de adminis-
tración logren mejores resultados 
comerciales, es 20% mayor. Además, 
la información arroja que un 74% de 
las empresas encuestadas, que hacen 
seguimiento de las repercusiones de 
la diversidad de género en puestos 
directivos, comunican que han visto un 

incremento de sus beneficios entre un 
5% y un 20%

El aporte de la mujer a los equipos 
de trabajo es innegable y así lo hemos 
podido comprobar en Caja Los Andes; 
entendemos que si queremos impulsar 
un cambio a nivel industria, debemos 
dar el ejemplo. Hoy, la presencia feme-
nina en nuestra organización alcanza 
el 61% de la dotación total, asimismo, el 
45,5% de las mujeres se desempeña 
en cargos de liderazgo, mientras que 
el Comité Ejecutivo está conformado 
en un 56% por mujeres; espacio don-
de son un aporte concreto para lograr 
un cambio cultural en la organización y 
fomentar la inteligencia colectiva que 
incide directamente en el negocio.  

Tomamos la decisión de ser la 
primera Caja de Compensación en 
adherirnos a los “Principios de Empo-
deramiento de la Mujer”, impulsado 
por ONU Mujeres, reafirmando nuestro 
compromiso de fomentar iniciativas 
que aportan a la equidad de género 
y liderazgo inclusivo. Aspiramos a ser 
agentes de cambio no solo para nues-
tras colaboradoras, sino para todas 
nuestras afiliadas.

Liderazgo y talento femenino: Hacia un nuevo 
paradigma laboral

PUBLIRREPORTAJE

Paola Visintini, Gerente Corporativo de Personas y Asuntos 
Corporativos Caja Los Andes

12%
MÁS DE VENTAS 

LOGRAN LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS.

35%
MÁS DE ROI LOGRAN 

LOS PROYECTOS 
FEMENINOS, SEGÚN 

KAUFFMAN
FOUNDATION.

LAS TAREAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO



22 DIARIO FINANCIERO / LUNES 8 DE MARZO DE 2021PUBLIRREPORTAJE

Presente en Chile hace más de 25 
años, Schneider Electric vive la diversidad e 
inclusión en todos los sentidos. En Chile por 
ejemplo, del total de más de 450 empleados, 
casi un 40% de mujeres se destacan en su 
presencia en posiciones de liderazgo. Para la 
multinacional francesa, tanto sustentabilidad 
como equidad de género son temas vitales de 
su cultura organizacional, pues mejoran pro-
ductividad y clima laboral. Su objetivo de aquí 
a 2025 es tener mujeres que representen el 
50% de todas las nuevas contrataciones, el 
40% de los gerentes de primera línea y el 30% 
de la alta dirección. 

Reconocida como la corporación más 
sustentable del mundo, según el prestigioso 
ranking de Corporate Knights, la sustentabili-
dad es fundamental para Schneider Electric. 
Tanto así que es uno de los ejes centrales 
sobre los cuales la compañía trabajará en los 
años venideros. “Cada día intentamos ir un 
paso más allá de la industria para potenciar 
temas como la economía circular y la sustenta-
bilidad, reutilizando productos y haciendo 
más eficientes nuestras plantas. Destacamos 
la transformación de la empresa hacia un pro-
veedor líder de soluciones digitales que facili-
tan la eficiencia energética y la sostenibilidad”, 
indica Mario Velázquez, Country President de 
Schneider Electric Chile.

Pionera en adoptar y solucionar problemas 
de ESG (Responsabilidad Social Empresarial), 
son seis las principales medidas de sustenta-
bilidad que tiene la empresa:
• 100% de la energía eléctrica utilizada en 

la Planta Santiago proviene de energías 
renovables (Solar+Viento) por contrato con 
Enel Chile.

• Fomento de la economía circular a través 
de la reutilización de plásticos provenien-
tes de redes de pesca. 

• Eliminación del uso de gas en el proceso 
de pintura, reemplazado por electricidad 
(que proviene de fuentes renovables)

• Reciclado del agua en un 100% en el 
proceso de pintura, proveniente de la com-
presión del aire. 

• 12% menos de consumo de energía por 
tonelada de plástico procesado.

• Reciclado del total los nuestros desechos 
plásticos y metálicos
“Todas estas medidas están pensadas 

para acercarnos lo más posible a la auto sus-
tentabilidad y seguiremos buscando nuevas 
formas de avanzar, impactando de la menor 
manera posible al medio ambiente”, asegura 
Mario Velázquez. 

De acuerdo al ejecutivo, las empresas 

más exitosas tienen su foco puesto en la 
sustentabilidad, en la reutilización de sus 
recursos, en la economía circular, en la efi-
ciencia energética. 

Desafíos de sustentabilidad 
Siguiendo los lineamientos de su pro-

grama Schneider Sustainability Impact (SSI) 
2021-2025, son seis los compromisos a largo 
plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Estos son:
• Actuar por un mundo climáticamente 

positivo
• Ser eficiente con los recursos
• Estar a la altura de sus principios de 

confianza
• Crear igualdad de oportunidades
• Aprovechar el poder de todas las genera-

ciones
• Empoderar a las comunidades locales. 

Uno de los ejemplos en Chile es la acción 
que se está realizando con foco en Acción Cli-
mática, donde el 100% de la energía eléctrica 
consumida en la Planta Santiago proviene de 
fuentes renovables (contrato ENEL), la elimina-
ción de gas (como fuente de energía) y elec-

trificación en el proceso productivo, además 
de un 15% de ahorro en el consumo energía 
eléctrica en 2020 (eficiencia energética), el 
cual pretende mantener durante 2021. 

Equidad de género, prioridad 
comercial

El equilibrio de género también es parte 
integral de la forma en que la compañía hace 
negocios y se está convirtiendo en una prio-
ridad comercial. “Potenciamos la formación 
femenina, con iniciativas como el Liderazgo 
en la construcción de una cultura de lugar de 
trabajo inclusiva, el empoderar a las mujeres 
a través de sus políticas y prácticas globales, 
además de invertir en la formación profesional 
de las mujeres a través del programa de for-
mación y espíritu empresarial de acceso a la 
energía de la empresa”, explica Aline Paulino, 
directora de Recursos Humanos de Schneider 
Electric Chile. 

Así, promueve distintas  
medidas como: 

Liderazgo en la construcción de una cul-
tura de lugar de trabajo inclusiva y promoción 
de la igualdad de género como Campeona de 

ONU Mujeres HeForShe IMPACT 10x10x10 y 
100% de compromiso por parte de la directora 
ejecutiva y presidentes de país con los Princi-
pios de Empoderamiento de ONU Mujeres.

Empoderar a las mujeres a través de 
sus políticas y prácticas globales. La Política 
Global de Licencia Familiar y el Marco Global 
de Equidad Salarial se han implementado en 
todos los países, cubriendo al 99% de sus 
empleados. Con su Política de Flexibilidad en 
el Trabajo contribuye a una cultura más ágil, 
inclusiva, empoderadora y de confianza en la 
“próxima normalidad”.

Invertir en la formación profesional de las 
mujeres a través del programa de formación y 
espíritu empresarial de acceso a la energía de 
la empresa.

“Al implementar y fomentar estas medidas, 
mejoramos el clima laboral y también la 
productividad, Una persona feliz se desem-
peña de la mejor manera. Hoy lo mejor para 
una empresa es hacer del ambiente laboral, 
el mejor posible.  Ahora el objetivo es tener, 
para 2025, mujeres que representen el 50% 
de todas las nuevas contrataciones, el 40% de 
los gerentes de primera línea y el 30% de la 
alta dirección”, concluye Aline Paulino. 

SCHNEIDER ELECTRIC:

Pionera y referente en 
sustentabilidad y equidad de género

Aline Paulino, 
directora de 
Recursos 
Humanos, 
Schneider Electric 
Chile.

Mario Velázquez, 
Country President, 
Schneider Electric 
Chile
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