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Agenda

Unidad 1: Género y emprendimiento

1. Igualdad de género y desafíos en el emprendimiento

2. Lo que realmente importa en el día a día vs. roles y sesgos 

Unidad 2: Tendiendo puentes

1. Introducción a los sesgos no conscientes 

Unidad 3: Multiplicando el efecto

1. Transversalización de género en las empresas – Gloria Moya - CORFO

.



Objetivo

Compartir buenas prácticas para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres de las empresas participantes.

Unidad 1:

Entender los efectos de la 

socialización de género en mujeres 

y hombres sobre sus herramientas 

para el desarrollo comercial.

Destacar las competencias críticas 

para el éxito comercial y profesional 

de acuerdo con investigaciones 

profesionales y por encima de los 

estereotipos socialmente definidos.



Objetivo

Compartir buenas prácticas para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres de las empresas participantes.

Unidad 2:

Introducir el concepto de Sesgos 

Inconscientes e identificar cómo 

pueden afectar nuestro accionar.

Entender el efecto de los sesgos. Según el 

World Economic Forum, el 40% de las 

brechas de género se deben a sesgos no 

conscientes.



Objetivo

Compartir buenas prácticas para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres de las empresas participantes.

Unidad 3:

Conocer qué pueden hacer las 

empresas para transversalizar 

políticas de equidad de género. El 

caso de la Norma Chilena 3262



Agenda 2030







Género y 

emprendimiento





Valoraciones distintas

En la mayoría de las 

sociedades, lo masculino se 

toma como un referente del 

poder y el valor.

A lo largo de la historia la 

participación de las mujeres 

ha sido minusvalorada, 

opacada y hasta invisibilizada.



Consecuencias dentro de las empresas

Discriminación 

en el 

reclutamiento

Desigualdad 

salarial

Desarrollo 

profesional 

truncado

Doble o triple 

jornada laboral

Techos de 

cristal

Paredes de 

cristal

Violencia 

simbólica

Hostigamiento 

sexual

Acoso laboral
Enfermedades 

de trabajo

Exposición a 

riesgos 

laborales

Disparidad en 

el hogar

Conflictos
Comunicación 

sexista



Al ritmo actual 

harían falta…

107 años para cerrar la brecha 

de género en temas políticos

202 años para cerrar la brecha 

de género en temas 

económicos

108 años para cerrar la brecha 

total de género.

Foro Económico Mundial, 2018.



Conversemos sobre…

1. Una situación donde hayamos experimentado u 

observado desigualdad como:

• Proveedoras

• Clientas (en la cadena intermedia)

• Consumidoras Finales

2. Las posibles causas de esa situación 

3. Las posibles consecuencias de esa situación



PROGRAMA “WIN-WIN:
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UN BUENNEGOCIO”

BRECHAS DE GÉNERO ENCHILE (2017)

Fuentes:

INE. Encuesta Nacional de Empleo. 2010 - 2017.

Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen.

2006, 2009, 2011, 2013 y 2015

De las mujeres que se

encuentran fuera de la

fuerza laboral, loestán

por razones familiares

permanentes.

1/3

71,2% 48,5%

PARTICIPAN ENEL
MERCADO LABORAL

INGRESO MEDIO

Labrechasalarialdegénero
esdel22%enpromedio

-29,3%

29,3%en2006

37,6%

De loshogarestienenunamujer comoprincipal

perceptora de ingresosautónomos.

64,8%

dequienes sedeclaran

FUERA DE LA FUERZA

LABORAL, sonmujeres.



PROGRAMA “WIN-WIN:
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UN BUENNEGOCIO”

BRECHAS DE TIEMPO EN CHILE

Fuente: InstitutoNacional deEstadísticas(INE),

EncuestaNacionalsobreUsodel Tiempo (ENUT), 2015.
Fuente: InstitutoNacional de Estadísticas(INE),

EncuestaNacional sobreUsodel Tiempo (ENUT), 2015.

CARGA GLOBAL
DE TRABAJO

ENDÍA DE SEMANA

1,65
HORAS
MÁSQUELOS HOMBRES

3,3
HORAS
MÁS QUE

LOS HOMBRES

TRABAJONO REMUNERADO

ENDÍA DE SEMANA

2,08
HORAS
DE TRABAJO
DOMÉSTICO
QUE LOS HOMBRES

1,49
HORAS
DE TRABAJO
ENCUIDADOS
QUE LOS HOMBRES



Interseccionalidad

Se debe tener en cuenta que 

las desigualdades de género 

no están desconectadas de 

otros tipos de desigualdad.

Más bien se conectan con otras 

desigualdades: orígenes étnicos 

o geográficos, edades, 

orientaciones sexual, 

discapacidades…



Reinversión de los ingresos (Vanderbrug, 2013)

Mujeres

• Educación

• Salud

• Familia

Hombres

• Bienes de consumo



Avancemos… ¿Cuál es el 

valor agregado de una 

empresa liderada o propiedad 

de mujeres?



Criterios de clasificación

EPM

51% de la propiedad 

incondicional

Control 

incondicional sobre 

decisiones a largo 

plazo y 

administración diaria

La empresa tiene 

políticas de igualdad 

de género



Empresas propiedad de mujeres: 

Estadísticas

Un tercio del total 
de empresas a 
nivel mundial 
(Vanderbrug, 
2013)

Representan un 
1% del gasto total 
(Vázquez y 
Sherman, 2014).



Cuando las consumidoras saben que la empresa apoya a 

Empresas Propiedad de Mujeres (EPM’s)

78%
prueba sus productos 

y servicios

80%
consolida su fidelidad 

a la marca

+50% 
daría una segunda 

oportunidad



Tendiendo puentes

















Repaso:

Kahoot!

Ingresar a www.kahoot.it

Prestar atención al código que 

aparecerá en pantalla

Pueden conectarse desde su 

teléfono inteligente, su 

computadora portátil o cualquier 

otro dispositivo similar con 

conexión a Internet.



Multiplicando el 

efecto



Gloria Moya Coloma
Subdirectora Corfo Metropolitano

@gloriamoya_cl

Julio 23 de 2019

Potenciando el enfoque de 
igualdad de género en Pymes.

Norma Chilena3262 



Corfo – Misión 

Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del

país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el

emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las

capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible

y territorialmente equilibrado.



Comisión de Género Corfo

Objetivo Áreas que interviene
Orientar técnicamente, monitorear y 
evaluar las estrategias que desarrolla 
la Corporación a fin de incorporar la 
perspectiva de género en sus 
actividades, en su coordinación con 
los requerimientos y lineamientos 
proporcionados por el SERNAM y la 
Unidad de Género de Ministerio de 
Economía. 

• Programas e instrumentos
• Políticas de atención a usuarios
• Comunicaciones
• Recursos humanos entre otras.
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Enfoque Oportunidades Herramientas

Transversalizar Equidad de Género en PYMES



ENFOQUE VALÓRICO

Enfoque

ENFOQUE DE NEGOCIO Y 
PRODUCTIVIDAD

ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Sistema democrático 
constitucional

• Institucionalización 
Equidad de Género 
como desafío País.

• Inclusión del 100% 
del talento de los 
territorios/sectores

• Equidad como 
elemento de 
sostenibilidad



Oportunidades

Las Empresas con
más mujeres en
cargos de
responsabilidad
generaron tasas
más altas de
rentabilidad de
capital. Estudio
Credit Suisse
Research Institute
(2016)

Por cada 100 mil
mujeres que
ingresan la fuerza
laboral, se estima
un incremento
promedio de 0,65%
en el PIB
Subsecretaria de
Economía (2016)

Las empresas con
liderazgo femenino
generan
rentabilidad del
10,1% anual v/s
7,4% de las
empresas sin este
liderazgo.
Morgan Stanley
Capital
International
(2015)

Existe un efecto
negativo de la
desigualdad de
género en el
crecimiento
económico.
Cuberes & Teignier
(2013)

Si las mujeres
participaran en la
economía igual que
los hombres, esto
es, con una tasa de
participación, n°
de horas, y
distribución
sectorial similares,
el PIB mundial
anual seria 26%
más alto en 2025
McKinsey (2015)

+ mano de obra femenina = mayor diversidad de talentos
• nuevas maneras de trabajar
• mejora en los procesos de decisiones y
• fortalecimiento de las dinámicas de equipo
• ayuda a mejorar las relaciones de la empresa con la comunidad local.
International Finance Corporation, (2013)



INCLUSIÓN FEMENINA EN LA ECONOMÍA: 
FACTOR DE EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO



• Abundante Información
• Avances registrados

• Los cambios no ocurren solos

+ de 100 años



• Es de cumplimiento voluntario.

• Establece los requisitos que debe cumplir
un sistema de gestión para la igualdad de
género y conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

ÁMBITOS QUE ABORDA

Herramientas

NCh3262 de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal



Apoyar a las empresas a mejorar su productividad y competitividad, a 
través de la implementación y certificación de normas técnicas de 

sistemas de gestión y de productos o protocolos, reconocidos por Corfo
como habilitantes para acceder a mercados más atractivos o de 

exportación

Herramientas

PILOTO 2019: Programa de Fomento de la Calidad-FOCAL



Herramientas

Programa de Fomento de la Calidad-FOCAL

Característica Descripción 

Beneficiarios • Empresas con ventas o rentas anuales superiores a UF 1.200 y que no excedan de UF 100.000
• Empresas que vendan menos de UF 1.200 que desarrollen actividades económicas clasificadas en los rubros

agricultura y/o ganadería o del rubro turístico.
• Empresas de turismo registradas en Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos (D°222/2011

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo)

Duración y Cofinanciamiento • Hasta M$3.500 Implementación y M$1.000 Certificación y Recertificación. No podrá exceder el 70% del costo
total, para los proyectos individuales y el 75% del costo total en la modalidad colectiva.

Modalidades de entrega de 
Financiamiento: 

• Avance y Reembolso (Reembolso de Certificados con hasta 6 meses de antigüedad).

Normas • Listado con Normas y Protocolos a cofinanciar por FOCAL, será definido por Resolución del GDC de CORFO y
publicados en Web de CORFO



Gracias
@Corfo

Gloria Moya Coloma
Subdirectora Corfo Metropolitano

@gloriamoya_cl



Evaluación del taller

Por favor completar la 

evaluación física sobre 

nuestro taller de hoy.

Todos sus aportes de 

fondo y de forma serán 

bienvenidos y altamente 

valorados.



winwinprogrammewww.empowerwomen.org


