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Crece la proporción
de mujeres en
cargos de alta
gerencia

Un estudio de SommerGroup a 100
ejecutivas mostró que poco más del
60% de ellas reporta a la gerencia
general o al directorio, lo que indica que
se desempeñan en cargos de decisión.
Sin embargo, la base aún es baja.
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AS mujeres ya son cerca del 50% de la población trabajadora en
Chile. Sin embargo, en
la pirámide de responsabilidad su representación aún es baja. Pero ha habido avances al respecto.
Un sondeo realizado por SommerGroup a un centenar de ejecutivas en el país reveló que el 62%
de las mujeres trata directamente
con la alta gerencia del negocio:
por un lado, el 48% reporta al gerente general de su compañía, lo
que implica que se desempeña en

gerencias de área, en cargos de
primera línea, y, por otro, un 14%
tiene línea directa con el directorio (lo que significa que muchas de
ellas están en la gerencia general).
Asimismo, el 29% de las entrevistadas ocupa cargos de la segunda
línea (subgerencias, por ejemplo).
“Los resultados son muy positivos. Dan cuenta de una creciente
tendencia de las mujeres a ocupar
cargos ejecutivos en las organizaciones, asumiendo posiciones estratégicas, de toma de decisión,
liderazgo e involucramiento en el
negocio”, explica Ximena Rodrí-

guez, socia de SommerGroup.
Hoy el 70% de las ejecutivas de
primera línea cuenta con un promedio de 13 años y medio de experiencia; es decir, su trayectoria
laboral para asumir una posición
de gerencia asciende a más de 10
años. Además, “las mujeres que
toman estos cargos tienden a expresar más rasgos como el pragmatismo, la inmediatez y la objetividad”, agrega la experta.
En todo caso, la base sigue siendo muy pequeña. Amparo Carmona, directora ejecutiva de BC&B
afirma que “sigue habiendo una

