Chile
Liderazgo Femenino
En el Sector Privado

Informe mejores prácticas y experiencia global para el aumento
de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector privado en Chile
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1. Introducción

Por el lado de las empresas, si bien existe

El presente informe tiene por objetivo conocer la situación del liderazgo femenino en Chile
en la actualidad y proponer alternativas para incrementar la participación de las mujeres
en el liderazgo del sector privado del país

diversidad de género en los resultados
empresariales, ésta no se ha implementado
de manera global.

Empresas

La diversidad de género en cargos directivos de las empresas se ha convertido en un
desafío para las compañías, los gobiernos y, en último término, para la sociedad en
general (ILO, 2015i).

Una posible solución sería reforzar al
tiempo tanto desde la oferta como desde
la demanda de mujeres en posiciones de
liderazgo o directorios.

Mujeres preparadas
para asumir cargos

Directivos
recorrer.

ii

iii

Por el lado de la presencia de liderazgo
femenino en las empresas chilenas, aún
parece necesaria la entrada progresiva de
mujeres preparadas para asumir cargos
de alta responsabilidad y poder ampliar el
marco de selección de futuras directoras.

Chile presenta aun una presencia reducida
de mujeres dentro de los puestos de
mayor responsabilidad de sus empresas,
pero con un fuerte dinamismo en los
últimos años.
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2. Beneficios de la diversidad de género
en las empresas y en sus posiciones de liderazgo

La diversidad de género genera otros
efectos positivos en las empresas.

+ Diversidad
de género
xx

xxi

A escala más global, estudios sobre los efectos de la diversidad de género en los
directorios de las compañías, principalmente enfocados en Estados Unidos y Europa,
han encontrado efectos positivos en la rentabilidad financiera de las empresas
(Campbell y Mínguez-Vera, 2008ix; Miller y Triana, 2009x).

La incorporación de mujeres a las líneas
de sucesión de las empresas tiene efectos
multiplicadores sobre las siguientes
generaciones de mujeres y las futuras
nominaciones de directoras.

xi

La diversidad de género mejora la
innovación, y la toma de decisiones en la
empresa.

+ Efectos
Positivos

xii

xxii

xiii

En los casos en los que la diversidad de género es un muy baja, los individuos que son
generalistas (Kanter, 1977xxiii) lo que afecta a su selección.

.
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3. Experiencias en promoción
del liderazgo femenino en otros países
Muchos países se han interesado en la promoción de la igualdad de género y de la promoción
del liderazgo femenino.

Noruega:
Noruega fue el primer país del mundo en imponer una cuota de género a los directorios de sus
empresas.

Otros países han optado por promocionar la presencia de mujeres en los directorios
y en la alta dirección de manera voluntaria.

En la actualidad hay un debate abierto
sobre cuál de estas aproximaciones
políticas es la más acertada para la
promoción de mujeres en la cúpula de las
empresas.

Cuando el problema no viene originado
exclusivamente desde la demanda de las
empresas, sino que hay también que crear
tanto conciencia social como un número

xxx

incorporen a estos puestos, las cuotas no
son la mejor solución

Cuota de
Género

40%
xxix
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España:

Objetivo
En 2007, dentro de una ley de Igualdad mucho más amplia, el Gobierno de España implanta
una cuota –no obligatoria- de diversidad de género del 40% en los directorios de las empresas
privadas.

25%

del género

AÑO2007
Cuota de
Género

40/60
Sin Sanciones

6,1%
De mujeres

Logrado

AÑO2015
Inglaterra-Reino Unido

Acuerdos
voluntarios de

Empresas

AÑO2015

16%
De mujeres

Inglaterra se ha caracterizado siempre por su aproximación liberal a la política, y desde esa
manera se acercó a la promoción del liderazgo femenino

- La política de “comply or explain” se basa en que cuando las indicaciones del Código de Gobierno Corporativo no se cumplen
(comply), se deben explicar los motivos por los que no se ha cumplido (explain).
1
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-“Government must reserve the right to introduce more prescriptive alternatives if the recommended business-led approach

2
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Australia
Australia ha seguido una aproximación voluntaria para la promoción de la diversidad de
género en las empresas.

¿Cuándo ofrecen las cuotas el mejor resultado aumentando la presencia femenina en
posiciones de alta responsabilidad empresarial? La creación de leyes de discriminación
positiva obligatorias en función del género no es siempre la solución a la incorporación
de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad empresarial.

4

.
xxxi

Cuotas
del género

AÑO2009
Empresas
ASX-200

8,3%
De mujeres

AÑO2012
19%
De mujeres

AÑO2015

+

Aumentando
la presencia
femenina

20,5%
De mujeres

-https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/gender-equality-blueprint-2010#s3

3

-“Let’s not pretend that there aren’t already established norms that advantage men. Men invented the system. Men largely run the system.
Men need to change the system”.
4
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4. Situación del liderazgo femenino

empresarial en América Latina y el Caribe (ALC) y Chile

La tasa de participación6 de la mujer
en el mercado laboral chileno se ha
incrementado un 12,8% en el transcurso
de 24 años (1986-2010)xxxv.

Participación Laboral
Aumento en un 12,8%

La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en empresas es escasa en todo el
mundo y Chile no es una excepción. Además de esta reducida representación, no ha habido
grandes cambios en la incorporación de liderazgo femenino en las empresas de ALC. En

8

.

En 2005, la presencia femenina en directorios de las 100 mayores empresas de la
región estaba alrededor del 5,1% y evolucionó al 6,4% en 2015xxxii.

.
Aunque la mayoría de las regulaciones
se sitúan al nivel de los directorios, la
presencia de mujeres en posiciones
gerenciales dentro de las empresas
también es reducida, y esto limita la
construcción de una masa crítica de
mujeres preparadas para asumir cargos
en las juntas directivas.

-La teoría de la masa crítica (critical mass) establece que el impacto de las minorías en los grupos (mujeres u otros grupos basados

5

excepciones a ser grupos a considerar (Kanter, 1977). Estudios han establecido esta masa crítica en torno a tres o más participantes
(Dahlerup, 1988; Torchia et al, 2011).
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A pesar de este crecimiento, la tasa de
participación femenina en Chile es una de
las más bajas de América Latina y el Caribe,

1986 - 2010

“pero la tasa de
participación
femenina en
Chile es una
de las más
bajas de la
región”

6
-Expresada por el número de personas en la Fuerza de Trabajo (Ocupados más Desocupados) sobre la Población en Edad de
Trabajar (mayores de 15 años)
7
-Expresada como un porcentaje del total de Ocupados sobre la Población en Edad de Trabajar (15 años y más).
8
-Instituto Nacional de Estadística de Chile

15

Aunque la presencia de mujeres en directorios en Chile ha crecido un punto porcentual
anualmente desde 2011, alcanzando el 5,6% en el 2015, aún tiene un largo camino que
9
recorrer.

5. Políticas públicas para la promoción
del liderazgo femenino en Chile

Desde los años 90, el Gobierno chileno ha hecho importantes avances en la incorporación
de la igualdad de género dentro de las políticas del país. La Ley Nº 20.348 que resguarda
el derecho a la igualdad de remuneraciones
.

Gráfico 1. Porcentaje de mujeres en directorios IPSA (2011-2015).
Fuente:Sernam-Comunidad Mujer y elaboración propia.
xxxix

Además, en los puestos de mayor remuneración la presencia de mujeres es menor,
siendo un 5,4% de las mujeres trabajadoras, frente al 10,3% de los hombres.
El Gobierno chileno ya ha puesto de
diversidad de género es uno de sus
objetivos, como lo demuestra la creación
del Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género y el punto 11 del Primer Plan
de Acción de Responsabilidad Social
2015-2018 (transversalidad de diversidad
de género).

Sistema de Empresas
Públicas

Directorios

SEP
.

2013
-El IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones) es el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de
Santiago. Corresponde al indicador de rentabilidad de las 40 acciones con mayor presencia bursátil.
9
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5,3%
De participación

al

2015
29%
De participación
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Directorios de las Empresas del

Red Pacto Global
Chile-UN Global Compact y otras iniciativas

10

Sistema de Empresas Públicas (SEP )
cooperativas

importancia de la igualdad de género en
las empresas chilenas a escala global. Si
.

La Superintendencia de Pensiones
tiene su propio registro de candidatos
a directores independientes de
las Administradoras de Fondos de
Pensiones, en el que ya participan
algunas mujeresxli.

La provisión de marcos regulatorios que
por paternidad y maternidad, los servicios
de cuidados de menores y ancianos, así
como la igualdad de salarios entre hombres
y mujeres no son exclusivos de las políticas
de promoción de liderazgo femenino, pero
ayudan a muchas mujeres a llegar más
lejos en sus carreras profesionales previas.

. SOFOFA Responsabilidad Social
-SRS-,

Nuevos Estándares de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas
Abiertas

- Las principales informaciones a ser reportadas por las empresas, que afectan a la diversidad de género en esta norma son:

13

- El Sistema de Empresas Públicas (SEP) tiene un Comité Técnico Asesor encargado de la designación de los Directores de las 22
empresas que conforman el Sistema. Para más información, visitar www.sepchile.cl.
11
- Esta Ley fue aprobada por el Congreso en agosto 2015 y actualmente está en espera de promulgación.
12
- La ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo, transformándose así en
una política pública estable y que le da continuidad a todo lo avanzado. Esta Ley establece garantías de acceso a ayudas técnicas,
salas cuna, jardines infantiles. Si bien esta legislación no empuja directamente el liderazgo femenino, ayuda a la incorporación de
las mujeres en el mercado laboral, así como a la reducción de la pobreza y su transferencia intergeneracional.
10
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y el número de directores de sexo masculino); Diversidad en plana ejecutiva (Número de representantes por género; se deberá

masculino) y brecha salarial por género (se deberá señalar la proporción que representa el sueldo bruto base promedio, por tipo
de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de los ejecutivos y trabajadores del género femenino respecto del masculino).
14
- http://web.sofofa.cl/corporativa/quienes-somos/%C2%BFque-es-sofofa/
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6. Análisis de entrevistas a actores
relevantes en el contexto chileno.

Las redes de contactos de las mujeres en
puestos de alta responsabilidad suelen
ser mixtas, incluyen tanto hombres como
mujeres, aunque la presencia femenina aún
es baja.

Redes

de contacto

El Gobierno y los agentes gubernamentales
son conscientes de la necesidad de incluir
diversidad de género en el liderazgo
empresarial y también de la necesidad de
un “business case de la diversidad”

Las directoras (y potenciales directoras)
chilenas consideran que ofrecen a los
directorios características diferenciales
con respecto a los directores.

“Relaciones
interpersonales y de
apoyo entre estas
mujeres”

barreras socio-culturales, a pesar de
la alta formación,

Por ello, aumentar la diversidad de
género se entiende como parte de la
responsabilidad pública de las empresas
del Estado –de capital público- y el resto de
las instituciones gubernamentales, y viene
avalado por el liderazgo desde dentro
del propio Gobierno.

La conciliación laboral y las licencias
laborales por tenencia de hijos

las nuevas directoras.

20

Los procesos de mentoring/sponsoring que
han ayudado a la promoción de algunas
de las directoras actuales han sido de
tipo informal, y normalmente han estado
liderados por hombres.
sponsor
mentoring o
sponsoring

role model

21

Entre empresarios, directores y representantes de gremios empresariales, se considera que
la incorporación de mujeres a la actividad empresarial y a las cúpulas directivas generaría
un aumento de la competitividad y a la ventaja competitiva de las empresas.

Los
empresarios
consideran
que
actualmente existe un reducido número
de mujeres

Auto
regulación

La impresión que comparten los head-hunters es que hay un reducido número de mujeres
que cumplan los requisitos para ser parte de las ternas de candidatos a directorios. Desde
esta perspectiva, los motivos principales son la falta (o reducida) experiencia de las
mujeres en posiciones de liderazgo empresarial

En Chile, en la actualidad, hay varios organismos que advocan por la mayor presencia
de mujeres en el mercado laboral, y más en concreto, por aumentar su presencia en los
puestos de máxima responsabilidad empresarial.

+ Flexibilidad
Vida personal
vs vida laboral

Head- hunter
Búsqueda de
candidatas

Entre las soluciones que se plantean desde
esta auto-regulación están: ofrecer más
aumentar la transparencia en el
proceso de selección

mentoring, coaching

+ Transparencia
En el proceso
de selección

Procesos de selección
22
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7. Mapeo de iniciativas de apoyo
al liderazgo femenino existentes en Chile

Programas de networking
Hay Mujeres

Mujeres en Alta Dirección
Mujeres

Programas de formación para
directoras o potenciales directoras

Empresarias,
de networking

Male
Champions of Change

Mujeres Empresarias

Diplomado
en Gobierno Corporativo ofrecido por
la Universidad Católica de Chile.

Comunidad Mujer

Makers
Estos programas de formación buscan
complementar la formación y experiencia
de las potenciales candidatas a directorios

Women Corporate Directors

Diploma GRC (Gobierno Corporativo,
Riesgo y Cumplimiento) desarrollado
por el Centro de Gobierno Corporativo
de la Universidad de Chile en alianza con
Comunidad Mujer15,

La incorporación de estas mujeres a las

- http://www.comunidadmujer.cl/empresas/curso-gobierno-corporativo

15
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y de posterior selección.
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Comunidad Mujer

Hay Mujeres
de

mentoring

o

sponsoring
Hay Mujeres17

Programas de visibilización

networking

El resto de organizaciones relacionadas
con las mujeres directivas y/o directoras
buscan de alguna manera la visibilización
de sus participantes y sus logros, aunque
no se trate de su objetivo prioritario.

Mujeres Empresarias

Dado el número reducido de mujeres en
posiciones de liderazgo empresarial, la
visibilidad de estas mujeres en el mundo
corporativo es limitada.

Entrega de

Premios
Mujeres
descatacas

- Mujeres Empresarias representa en Chile a WEConnect International, organización enfocada en fortalecer empresas

16

- http://globalboardreadywomen.com

17

que estas empresas son de propiedad de mujeres.
17
- http://globalboardreadywomen.com
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8. Conclusiones y recomendaciones
Gobierno e instituciones públicas
Empresas y empresarios

Existe un fuerte compromiso gubernamental con la promoción de la diversidad de género.
El Gobierno chileno se ha mostrado abi

Existen ya organismos e instituciones de
apoyo al liderazgo femenino.

Mujeres en posiciones
de liderazgo

Potencial
reacción
negativa
a
la
incorporación obligatoria de mujeres en
directorios.

networking
mentoring
o sponsoring

Baja presencia femenina en posiciones
de liderazgo empresarial.

Según las opiniones de los agentes
entrevistados, el limitado acceso a

Necesidad de aumentar de manera
progresiva el número de potenciales
candidatas a directorios La reducida
presencia de mujeres en directorios

Las mujeres disponen de menos
experiencia que los hombres en puestos
de alta gerencia o en directorios. Sin
embargo, no parece que la formación
especializada en este ámbito se
considere un sustituto del mismo.

principales barreras a las que se enfrentan
las mujeres potenciales candidatas a
directorios.

Existe conciencia e interés empresarial
de

28

género
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En muchos casos, son empresas
de head-hunting las encargadas de
seleccionar la terna de candidatos
que pueden pasar a formar parte del
directorio.

9. Propuesta: Refuerzo de oferta

(seleccionadas) y de demanda de empresas (voluntaria)

El escenario chileno se caracteriza por una baja presencia de mujeres en posiciones
de liderazgo y directorios, un incipiente pero dinámico interés por parte del sector
empresarial y un fuerte apoyo gubernamental.
Los nuevos Estándares de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas
Abiertas

La transparencia en los procesos de
selección de directores es limitada.

Las principales líneas de acción
recomendadas son las siguientes:

1.- Alianza Público –
Privada

Esta propuesta buscaría reforzar el
compromiso empresarial con la diversidad
de género en la cúpula de las empresas
al tiempo que se aumenta el número de
candidatas a directorios o altas gerencias.

30

El Gobierno podría ser el agente
catalizador entre empresas y mujeres
candidatas y ayudaría en la formación de
mujeres al mismo tiempo que buscaría el
compromiso de manera individualizada de
las empresas, incluso de los propios líderes
masculinos del sector privado.

31

Aumento INCLUSIVO de la diversidad de género
Reforzar el business case

Más mujeres candidatas

Acuerdos
Voluntarios
Transparencia

Formación
Visibilización

(headhunters)

Mujeres
candidatas

2.- Apoyo a mujeres
líderes en formación y
visibilidad.

Gobierno

Empresas

Más demanda
de mujeres directoras
head-hunters

un directorio.

32

Oferta
de mujeres líderes

Demanda
de las empresas
33
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II. Programas actuales de liderazgo femenino en Chile y algunas
consideraciones

I. Políticas de promoción de liderazgo
femenino en países seleccionados

País

Cuota / meta

Obligatoria/
Voluntaria

Se incluye la
diversidad
de género
en el
Reporte
de Gob.
Corporativo

% mujeres en
directorios 2014
(2010)
Fuente: Credit
Suisse Report 2014
(27.000 empresas
privadas)

Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

uno

Comply or
explain

Comunidad
Mujer

Comply or
explain

Comply or explain

Comply or explain

No

No
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Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

Red Pacto
Global
Chile, UN
Global
Compact
Hay
Mujeres
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Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

Universidad
Católica
de Chile –
Centro de
Gobierno
Corporativo

Mujeres
Empresarias

directorio.

directorio.

networking
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Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

Grupo

Descripción

Actividades

Web

Consideraciones

N.A.
networking

Mujeres
en Alta
Dirección

networking

Makers

networking

networking

Women
Corporate
Directors
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III. Análisis de programas actuales de liderazgo femenino en
Chile y propuestas de mejora. Estructurado por barreras
e instrumentos.
A. Barreras
individuales
(falta de ...)

Instrumentos /
Políticas

Programa

Experiencia
en consejos
/directora /
CEO-gerente

Propuesta/
Recomendación

experiencia en consejos
ción

A. Barreras
individuales
(falta de ...)

Instrumentos /
Políticas

Programa

Propuesta/
Recomendación

relacionados
con conciliación personal
y laboral

formación en

Otras barreras personales

Network

ción
Mentoring
Sponsoring

ción
redes mixtas

* Los programas relacionados con la conciliación laboral y personal no son

exclusivos para las mujeres en posiciones de liderazgo. El marco de estas
políticas viene establecido por el Gobierno

Role models
(adecuados)
- Visibilidad

48

visibilidad
de las mujeres líderes
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B. Barreras
corporativas

Sesgos en la
selección

Instrumentos /
Políticas

Programa /
Política

Propuesta

B. Barreras
corporativas

Instrumentos /
Políticas

Programa /
Política

Propuesta

No reconocimiento del
problema

Falta de conocimiento
en los bene-

nect

diversidad de
género

Uso de estereotipos en la
selección de
candidatos
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IV. Iniciativas y programas de promoción de liderazgo femenino
en Chile

Comunidad Mujer

Hay Mujeres

Comunidad Mujer es una organización independiente que promueve los derechos
de las mujeres. Comunidad Mujer participa activamente en la generación de políticas públicas para una mayor igualdad, equidad y participación de la mujer en los
ámbitos laboral y político.

Hay Mujeres que promueve la visibilización de mujeres expertas a través de promocionar su presencia equitativa en debates públicos y medios de comunicación, y en
general, su protagonismo y visibilidad en Chile.

Programa de Mentoría uno a uno

Ciclo de Liderazgo

Diploma GRC (Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento)
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Red Pacto Global Chile, UN Global Compact
La Red del Pacto Global en Chile (UN Global Compact) busca promover y difundir
los Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, con el objetivo de que las
organizaciones que operan en Chile los integren en sus lineamientos estratégicos
para generar valor a través de un genuino compromiso con la sostenibilidad.

Mujeres Empresarias

Capacitación BOW

Mujeres en Alta Dirección

Mujeres empresarias es una red de mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras fundada el año 2001. Mujeres Empresarias apoya la gestión empresarial de
la mujer, creando una red de contactos muy activa que permite la inclusión de la
mujer en el mundo económico y de los negocios chileno.
Actualmente, está integrada por más de 3.000 socias (emprendedoras, empresarias y ejecutivas).

Mujeres en Alta Dirección es una red apoyada por Mujeres Empresarias, compuesta
por mujeres profesionales, empresarias y ejecutivas, con una trayectoria relevante
en cargos gerenciales, comprometidas con la incorporación del talento femenino a
la Alta Dirección. Esta iniciativa tiene por objetivo la creación de redes entre mujeres pero también es una plataforma para otras actividades como el registro de
candidatas a directorios o formación.
Mujeres en Alta Dirección busca ser un puente entre las mujeres de la red y las organizaciones empresariales para aumentar el nivel de participación femenina en la
alta dirección en las empresas de Chile

networking

Foro Mujeres al Timón

Premios:

54

55

Women Corporate Directors
Women Corporate Directors (WCD) funda su capítulo chileno en 2013. Esta red
internacional de mujeres directoras tiene 54 otros capítulos en 6 continentes, contando con más de 3.500 miembros directores que sirven en más de 7.000 .500
directorios alrededor del mundo.
La misión de WCD es hacer crecer la comunidad internacional de mujeres directoras de empresas, así como promocionar la relación entre ellas y sus carreras profesionales. WCD busca poner en valor la diversidad de pensamiento, experiencia
y educación en directorios, para promocionar mejores prácticas en gobiernos corporativos.

Universidad Católica de Chile –
Centro de Gobierno Corporativo
Este diplomado impartido por el Centro de Gobierno Corporativo, conformado por
la Facultad Derecho y Escuela de Administración, busca ofrecer a profesionales
que sean accionistas, directores, gerentes o asesores de una empresa, una visión
comprensiva, detallada y práctica del debido funcionamiento del gobierno corporativo, su regulación, las buenas prácticas que le son aplicables y las nuevas
tendencias que existen al respecto, mediante la discusión y análisis de las materias
más relevantes y su aplicación a casos prácticos.

Makers
yectoria o prometedor. El objetivo del grupo es aumentar el networking de mujeres
y mantenerlas informadas de temas actuales de relevancia para su carrera profesional.
Este grupo está apoyado por PWC.
networking
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V. Estructura de diagnóstico de situación chilena frente al liderazgo
femenino en las empresas y propuestas de cambio

VI. Agentes entrevistados

Nombre Apellido Institución
Entorno

Punto de diagnóstico

Cargo

Propuesta de cambio
CPC

Oferta de
mujeres

Demanda de
las empresas
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Pinto
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VII. Anexo: PROYECTO “MÁS MUJERES, MEJORES EMPRESAS”,
España

coaching
mentoring,

PROYECTO PROMOCIONA (FORMACIÓN)
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2
LA
PROPIA
INTERESADA:

MUJER

DIRECTIVA

PROCESO DE ADMISIÓN

1 LA EMPRESA:
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