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Presentación.

El camino de las mujeres en el
mundo del trabajo no ha sido
sencillo. Si bien es evidente que
cada vez están más insertas en el
mercado laboral, aún existen
desafíos que obstruyen su
desempeño. La brecha salarial
entre hombres y mujeres, la
desigualdad en el trabajo al
interior del hogar, la inequidad de
acceso a puestos de dirección,
entre otros, dan cuenta que queda
bastante por avanzar para
construir una sociedad más
equitativa.

El presente estudio complementa la evidencia conocida de
las mujeres en el mundo laboral, profundizando dos
aspectos: teletrabajo e innovación.
A partir de los datos del modelo de medición C³ del año
2019 y 2020, y el Estudio de Teletrabajo y Emociones
durante la pandemia en Chile, desde Brinca hemos
realizado este informe como un insumo para la reﬂexión y la
motivación al cambio. Presentamos 8 insights sobre la
manera en que hombres y mujeres teletrabajamos, así
como también, la manera en que nos involucramos en los
procesos de innovación. Además, están presentes los
relatos de Nancy y Sofía, quienes desde su expertiz han
impulsado el cambio y sobrellevado las barreras de ser
mujer y hacer innovación.
Desde Brinca te invitamos a leer este informe, compartirlo
con tus equipos, y reﬂexionar sobre la manera en que
podemos contribuir para que más mujeres transformen el
statu quo a través de la innovación.
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Brechas y oportunidades de género en el teletrabajo durante la pandemia.
INSIGHT 1.

Las mujeres pueden conciliar menos su
vida laboral y personal que los hombres.
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74%

65%

hombres

mujeres

% de respuestas aﬁrmativas
* Estudio Teletrabajo y emociones durante la pandemia en Chile. Brinca, 2020.

El trabajo se introdujo en nuestras
casas. Actualmente ambos
escenarios coexisten en el mismo
espacio, revelando brechas de
género al interior del hogar.
Los hombres pueden conciliar
mejor el trabajo desde el hogar
con la vida personal y familiar que
las mujeres, encontrándose 9
puntos por encima de ellas.

De ahí que tanto para mujeres como hombres, los
quehaceres domésticos ﬁguren como el principal problema
experimentado durante el teletrabajo. No obstante, las
mujeres lo señalaron un 10% más que los hombres.
La feminización del trabajo doméstico y el fuerte arraigo de
los roles de género en la sociedad han ido en notable
decrecimiento. No obstante, la incorporación del trabajo en
el hogar nos lleva a preguntarnos si quizás habrá un
retroceso: pese a que los datos sociodemográﬁcos
muestran que hay cada vez más mujeres en el mercado
laboral, la corresponsabilidad efectiva de tareas
domésticas y de cuidados pareciera ir más lento de lo que
aparenta, afectando el desempeño laboral de las mujeres.

| PÁGINA 7

CAPÍTULO

02

Brechas y oportunidades de género en el teletrabajo durante la pandemia.
INSIGHT 2.
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Las mujeres se perciben a sí mismas
como menos productivas que los
hombres durante el teletrabajo.

-7%

62% de las mujeres está “muy de
acuerdo” o “de acuerdo” con
que el teletrabajo aumenta su
productividad.
En los hombres, esta proporción
asciende a 69%.

1

Canals, C. Baquer, C. (2020).
Teletrabajo y productividad: un
binomio complejo. Informe
Mensual-La Caixa, (448), 31-32.
The Boston Consulting Group. (2020)
Remote Work Works: Where do we go
from here?.

Cómo mantener la productividad durante el trabajo remoto
fue una de las grandes interrogantes que nos planteamos
al inicio de la pandemia.
Transcurrido un año desde el inicio del conﬁnamiento y la
implementación del teletrabajo, nos sorprendimos de los
buenos resultados que distintas investigaciones
internacionales1 (Canals et al, 2020; BCG, 2020) han
reportado sobre el tema: la productividad laboral no sólo
no disminuye, sino que aumenta, fundamentalmente por la
reducción del tiempo invertido en traslados, además de la
disminución de las interrupciones entre colegas.
No obstante, aún hay una brecha de género relevante en
este ámbito: las mujeres se perciben 7% menos
productivas que los hombres, lo cual tiene su origen en los
roles de género y la diﬁcultad para coordinar el trabajo
remunerado y el trabajo doméstico. En ese sentido,
avistamos el fenómeno de la "doble presencia", donde las
mujeres están física y mentalmente en ambas labores al
mismo tiempo, impactando negativamente sus
autopercepciones sobre su desempeño laboral.
A esto hay que agregar que las mujeres consideran en
menor medida que los hombres (-6%), que la cultura de su
empresa está preparada para teletrabajar. Aquello
demuestra que aún debemos avanzar en el desarrollo de
culturas organizacionales más conscientes con las
brechas de género, y atentas a los efectos psicosociales del
teletrabajo sobre los colaboradores y sus familias.
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38%

emociones
negativas

27%

emociones
negativas
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Las mujeres tienen menos emociones
negativas que los hombres frente al
teletrabajo.

Pese a las diﬁcultades para conciliar trabajo doméstico y trabajo remunerado, además de la
percepción menos positiva de productividad, las mujeres reportan una menor proporción de
emociones negativas que los hombres (-11%).
Dicho resultado da cuenta que las mujeres tienen una mejor disposición anímica para afrontar el
teletrabajo y la conciliación familiar, sorteando varios obstáculos culturales y materiales para su
ejecución.
En ese sentido, es pertinente hipotetizar sobre la preparación socioafectiva que tienen las mujeres
para este ritmo de trabajo: el malabarismo constante entre el desempeño laboral y el trabajo
doméstico y de cuidados, otorgaría un dinamismo que entrega una mejor disposición emocional y
adaptabilidad a los cambios laborales.
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Brechas y oportunidades de género en la gestión de innovación en empresas chilenas.
INSIGHT 4.
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Ser mujer implica que las chances de
participar en la generación de ideas
disminuyen un 35% con respecto a los
hombres.

La generación de ideas es el
primer paso para impulsar
proyectos y procesos disruptivos
en cualquier organización. Sin
embargo, las mujeres tienen 35%
menos chances de participar en
estas instancias respecto de los
hombres.
Si bien, habitualmente en las
empresas que gestionan
innovación la generación de
nuevas ideas es un proceso
abierto a todos los colaboradores,

existen diferencias importantes entre quienes participan.
Según cifras del Ranking C3 2020, el porcentaje más alto
de participación en estas instancias (89,6%) se da entre
gerentes, los cuales habitualmente corresponden a
hombres con posgrado.
Este perﬁl constituye una barrera de entrada para los
procesos de inclusión de género, desincentivando
transversalmente la participación femenina. De esta forma,
se hace de vital importancia levantar liderazgos femeninos
que potencien y empoderen la contribución de las mujeres
en los distintos espacios de la organización.
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Brechas y oportunidades de género en la gestión de innovación en empresas chilenas.
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Ser mujer implica que las chances de
participar en la elaboración o mejora de
un producto o proceso disminuyan 22% y
36%, respecto a los hombres.

-22%
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elaboración
de producto

-36%
Diseño de
procesos

Las mujeres no sólo tienen menos probabilidades de ser
incluídas en procesos de ideación que los hombres, también
tienen menos probabilidades de transformarlas en
acciones concretas para la generación de valor.
Frente a esto, las mujeres muestran un 22% menos de
probabilidades de participar en la creación de un
producto nuevo o mejorado con respecto a los hombres,
y un 36% menos de hacerlo en la creación o mejora de un
proceso. Aquello reﬂeja una masculinización de los
procesos de innovación, donde quienes se hacen cargo son
predominantemente varones de carreras STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics), espacio en que
las mujeres históricamente han tenido menor participación
y acceso.
Si bien el fenómeno puede leerse desde múltiples
perspectivas, este hecho revela las desigualdades
educacionales existentes en todos sus niveles. Un
ejemplo es lo que ocurre con las matrículas universitarias,
donde según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género2, en el año 2018, solo 1 de cada 4 matrículas de
áreas STEM correspondieron a mujeres, y 1 de cada 5
matrículas en el área de Tecnología fueron para el género
femenino.

2

Más mujeres, más ciencia. (s/f). Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Recuperado de https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=4080
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Brechas y oportunidades de género en la gestión de innovación en empresas chilenas.
INSIGHT 6.

Los hombres duplican a las mujeres en
cargos de gestión de innovación.
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La cantidad de mujeres en puestos de liderazgo en empresas chilenas evidencia importantes desafíos:
de acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Hacienda y la Fundación ChileMujer3,
durante 2019 su presencia en posiciones de alta dirección alcanza sólo un 10%, mientras que en
cargos de gerencia de primera línea, sólo aumenta a un 20%
La situación es más alentadora en el caso de los cargos de innovación. En la medición del Ranking C³
2020 participaron 60 empresas de distintos rubros. De estas organizaciones, un 33% cuenta con una
mujer a cargo de gestionar la innovación. Dicho resultado, por encima del indicador nacional, es una
señal que este cargo de gestión está más abierto al género femenino: pese a la baja presencia de
mujeres como gestoras de innovación, las empresas pierden cada vez más el miedo a
incorporarlas en puestos de gestión y ejecución de procesos.
Incrementar y potenciar la presencia femenina es fundamental para la construcción de espacios de
trabajo que gestionan la diversidad para producir valor. Incluir distintas identidades, generaciones y
experiencias facilita la generación de ideas disruptivas al interior de los equipos.
3

Reportes de indicadores de género en las empresas en Chile 2019. (2020). Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género, Ministerio de Hacienda, ChileMujeres. Recuperado de
https://chilemujeres.cl/wp-content/uploads/2020/05/REPORTE-INDICADORES-DE-GENERO-EN-EMPRESAS
-EN-CHILE-v2.pdf
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Brechas y oportunidades de género en la gestión de innovación en empresas chilenas.
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Las mujeres tienen 75% más
probabilidades de estar enfocadas en
las necesidades de los clientes y en
mejorar la relación con ellos, respecto a
los hombres.

La apertura externa, entendida
como la capacidad de observar
tendencias en el ecosistema y
trabajar junto a los clientes y
proveedores para mejorar la
propuesta de valor, es clave para
desarrollar una cultura creativa e
innovadora.

+75%

más enfocadas en
las necesidades
de los clientes

Una de las características
esenciales de dicha apertura es la
capacidad de enfocarse en los
clientes, y sus necesidades, así
como también la disposición
constante de mejorar la relación
que existe con ellos.
En esta área las mujeres tienen
un 75% más de probabilidades de
lograrlo que los hombres. De
igual forma, a la hora de trabajar
desde el hogar, las mujeres
presentan menores problemas
de coordinación y seguimiento
con los distintos stakeholders

que sus pares hombres (-7%). Esto, sin duda, es un reﬂejo
de la enorme capacidad de observación y empatía de las
mujeres, lo que aumenta las probabilidades de detectar
tempranamente oportunidades de innovación en el
ecosistema co-creando con clientes y usuarios ﬁnales.
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Brechas y oportunidades de género en la gestión de innovación en empresas chilenas.
INSIGHT 8.

8 INSIGHTS DE INNOVACIÓN PARA EL 8M

| Brinca ® 2021.

Las mujeres tienen 60% más
probabilidades que los hombres de
sentir que los plazos definidos para
realizar un proyecto son realistas.

+60%

plazos de un
proyecto son
realistas

Como hemos visto a lo largo de este reporte, las
mujeres sortean distintas barreras al momento de
enfrentarse al mundo del trabajo. La capacidad de
adaptación entre el empleo y el hogar, no cabe
duda, es transformado en una oportunidad que hoy
es su mayor aliada a la hora de desempeñarse
laboralmente.
En ese sentido, las mujeres tienen una mejor
adaptación al ritmo de trabajo exigido por las
empresas que los hombres, teniendo 60% más de
chances de sentir que los plazos y tiempos que se
deﬁnen para los proyectos son realistas.

Los procesos de innovación son, por
deﬁnición, altos en incertidumbre. Frente
a esto, la adaptación y la resiliencia son
competencias críticas para llegar a
óptimos resultados.

Lo anterior constituye una clara ventaja: ante la
presión laboral, las mujeres se muestran más
resilientes y adaptativas que sus pares hombres.
Estas competencias son esenciales para gestionar
exitosamente la presión, la incertidumbre, el estrés y
los errores propios de los procesos de innovación,
especialmente, cuando se emplean, por ejemplo,
metodologías ágiles en las que hay que iterar o
transformar radicalmente las ideas iniciales; pivotar
productos y/o servicios; o salir de la caja para
encontrar soluciones que aún no han sido
desarrolladas en el mercado.
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Rompiendo la brecha: mujeres que lideran la innovación en Chile.

Nancy Pérez.
GERENTE DE PORTAFOLIO ESTRATÉGICO DE CARTERA DE PROYECTOS, CODELCO.
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N

ancy Pérez, es Ingeniera civil
en informática y magíster en
innovación, tecnología y
emprendimiento. Actualmente
ocupa el cargo de Head of
Strategic Portfolio en Codelco,
impulsando la transformación
digital en la construcción de
proyectos mineros. Nancy nos
cuenta que para que más mujeres
entren al sector minero, es
importante tener una masa crítica
para lograr cambiar la inercia
existente.

¿Cómo estás impulsando la
innovación?
Importante señalar que la
innovación es un proceso que
requiere de convicción, energía
movilizadora y conocimientos,
que se orquestan con la
capacidad creativa del trabajo en
equipo y las posibilidades de
crear valor. Cómo estamos
viviendo una verdadera revolución
tecnológica, las oportunidades
para innovar son inmensas, lo que
estoy haciendo actualmente, es
desplegar esa capacidad de
desencadenar innovación en
distintos ámbitos.
| PÁGINA 17
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¿Qué es lo que más te gusta de innovar?
Me gusta cuando siento que despiertas en las personas esa
posibilidad de desaﬁar el statu quo y las convences de que
todas y todos podemos ser parte de procesos de
innovación, desde pequeñas iniciativas a más radicales.
También saber que este es el camino que tenemos para
atender nuestros desafíos ambientales, sociales y
económicos.

¿Cómo podemos mejorar la
inclusión y participación de la
mujer en la innovación?
La diversidad es clave para la
innovación, las mismas miradas no
ayudan a cambiar los enfoques
con los cuales abordamos los
problemas o los identiﬁcamos.

“ La sociedad está viviendo
transformaciones, las tecnologías están
irrumpiendo en todos los ámbitos de
nuestras vidas, es el momento de estar
presentes e influir. Yo espero que el futuro
lo construyamos con perspectivas de
género, lo lograremos en la medida que
nos involucremos y nos atrevamos a
innovar.”
Nancy Pérez.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío de innovación?
¿Cómo lo superaste?
Los grandes desafíos han sido siempre convencer a los
superiores sobre la importancia de innovar y disponer de
recursos para ello. Afortunadamente perseverar es una de
mis fortalezas, así es que por el camino de la convicción,
aprendizajes de equipo, mostrando triunfos tempranos,
generando conﬁanzas desde las estrategias hasta el
desarrollo de capacidades en los equipos.
| PÁGINA 18
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Rompiendo la brecha: mujeres que lideran la innovación en Chile.

Sofia Delpero.
GERENTE DE PROYECTOS E INNOVACIÓN, ECHEVERRÍA IZQUIERDO INMOBILIARIA.
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S

ofía Delpero, tiene 30 años, es
In ingeniera Civil Industrial y
lleva poco más de 4 años
trabajando en Echeverría Izquierdo
Inmobiliaria, en donde ha podido
demostrar y desarrollar su talento,
gracias al respeto y valoración que
entrega su equipo. Nos cuenta que
el rubro de la construcción está
avanzando a buen puerto en temas
de equidad, lo que se nota en la
mayor participación de mujeres en
las obras y equipos, además de
eliminar malas prácticas, como los
“piropos”, promoviendo el respeto
por la mujer.

¿Cómo estás impulsando la
innovación?
Mi foco está en generar nuevos
caminos para la construcción de
Chile. A través del trabajo con
emprendedores, start ups,
proveedores y otras empresas,
busco lograr diferenciar el trabajo
que hacemos y generar una mejor
calidad de vida para las personas
a través de la innovación ya sea
en el diseño, temas de
sostenibilidad o metodologías
constructivas.
| PÁGINA 19
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Rompiendo la brecha: mujeres que lideran la innovación en Chile.

¿Qué es lo que más te gusta de innovar?
Lo que más me gusta es que ningún día es igual a otro. A
través de la innovación he podido relacionarme con
diferentes personas y empresas, así como desarrollar
proyectos muy diferentes. Eso permite que mi trabajo sea
dinámico y desaﬁante cada día. Además, innovar me ha
permitido explotar al máximo mi creatividad y resiliencia,
lo que ha signiﬁcado un gran crecimiento personal y
profesional para mí.

¿Cómo podemos mejorar la
inclusión y participación de la
mujer en la innovación?
Creo que todo parte en la
educación que recibimos desde
muy pequeñas. Las mujeres por
mucho tiempo hemos sido
encasilladas en patrones, lo que ha
condicionado que las mujeres se
puedan integrar a mundos
dominados por hombres, como lo
es la construcción. Eso hoy está
cambiando y las mujeres estamos
derribando todas estas fronteras,
en este punto, creo que la
innovación es una gran
oportunidad, ya que combina la
creatividad con otras habilidad
más “duras” como la organización
o estructuración, mezcla que las
mujeres tenemos en nuestro ADN.
Por otra parte, creo que las
empresas tienen un tremendo rol
en empoderar a las mujeres,
reconocer su trabajo y promover
la innovación como parte de su
estrategia de crecimiento.

“ Las mujeres tenemos todo para triunfar,
más aún en la innovación, donde
nuestras capacidades brillan al máximo
al explotar nuestra creatividad,
organización y compromiso. Siempre
hemos tenido que ser multitasking y en la
innovación eso es la base del éxito.”
Sofia Delpero.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío de innovación?
¿Cómo lo superaste?
Creo que mi mayor desafío ha sido desarrollar la resiliencia
y paciencia. La industria de la construcción no es como una
app o emprendimiento tecnológico donde la velocidad lo es
todo, sino que al ser una construcción de hormigón y ﬁerro
en algunos casos los proyectos de innovación ideados en el
diseño del ediﬁcio demoran hasta 3 años en verse
concretados. Esto en un principio fue duro ya que uno
quiere resultados rápidos, pero con el tiempo supe aceptar
esta realidad del negocio y cómo equilibrar un portafolio
de proyectos más express o de ejecución rápida, con otros
que sólo se verán realizados una vez entregado el proyecto.
| PÁGINA 20
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¿Porqué es importante el rol de la mujer en la innovación?
“La importancia de la participación femenina en las organizaciones no
solo contribuye a la equidad, sino que potencia la creatividad, el
pensamiento crítico y la visión del mundo desde un lado más amable.”
Azul Lecaros,
Diseñadora estratégica, Brinca.

“La presencia de las mujeres contribuye a la generación de espacios de
trabajo verdaderamente inclusivos. Potencia la capacidad de agencia de
los individuos por medio de la transformación de las culturas
organizacionales, las prácticas laborales y los criterios de evaluación
tradicionalmente masculinizadas, favoreciendo el pensamiento
divergente y la generación y valoración de ideas y perspectivas
disruptivas.”
Marcela Santana,
Jefe de Proyectos, área Consultoría Brinca.

“Porque de forma natural vemos las cosas con una mirada más abierta e
inclusiva permitiendo detectar nuevas oportunidades y perspectivas a
los espacios de trabajo.”
Ignacia Almeida,
Consultora de innovación, área Consultoría Brinca.

“Porque la mujer desde su esencia, inherentemente creativa aporta en la
materialización de aquello que aún no vemos, y que al concretarse puede
cambiar la vida de generaciones.”
Karina Pérez,
Consultora de Proyectos I+D+i Brinca.

LA VOZ DEL EQUIPO

BRINCA

¿Porqué es importante el rol de la mujer en la innovación?
“Porque es el piso mínimo de la inclusión. Sólo así se pueden construir
equipos diversos que generan ideas disruptivas y novedosas. “
Paulina Guerrero,
Analista de estudios, área Datalab Brinca.

“Contar con mujeres a bordo de los procesos de innovación es
imprescindible para construir las compañías del futuro, pues las mujeres
son agentes de cambio en sus puestos de trabajo que luchan con la
bandera de la empatía, la comunicación, la inteligencia emocional y la
astucia para trabajar en equipo.”
Sofía Barrenechea,
Consultora de innovación, área Consultoría Brinca.

“Porque los equipos necesitan ser representativos. De un equipo diverso
e inclusivo siempre saldrán las mejores ideas que necesita un mundo que
abraza su diversidad y busca ser realmente inclusivo.”
Catalina Alarcón,
Consultora de innovación, área Consultoría Brinca.

“Para ser verdaderamente innovadores y disruptivos, es necesaria una
visión integral de lo que pasa, y eso solo se puede lograr a partir de un
equipo inclusivo.”
Jelica Sapunar,
Analista de estudios, área Datalab Brinca.
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