


En 1985 apareció por primera vez el test 
de Bechdel en un cómic. Ahí uno de los 

personajes manifiesta que solo irá a ver una 

película si cumple con estos requisitos:

A la luz del 2022 nos encontramos con que 

la trilogía original de Star Wars, Avatar, 

Batman: el Caballero de la Noche, Cuando 

Harry conoció a Sally, Lara Croft: Tomb 

Raider, Up, Toy Story, la saga de los Piratas 

del Caribe, entre un enorme listado de 

muchas otras películas, no pasan la prueba.

(Puedes ver un listado hecho por la BBC 

que muestra la proporción entre lo que 

hablan mujeres y hombres en películas 

ganadoras de Oscar aquí).

Entonces, si nos lleváramos 
el test de Bechdel al ámbito 
del liderazgo en compañías 
¿qué pasaría?

Tiene que aparecer al menos dos 

personajes femeninos

Que mantengan una conversación

Sobre cualquier tema, que no sea 

sobre hombres.

1.

2.

3.



Durante el 2020 se dieron a conocer los resultados del primer “Reporte de Indicadores de 
Género de las Empresas en Chile” elaborado por los Ministerios de Hacienda y de la 
Mujer en conjunto con la fundación ChileMujeres. Este reporte se levantó para contar con 

información sistematizada de la situación de las mujeres en el ámbito laboral.
Entre los datos más relevantes que se obtuvieron están:

Lo que vemos dista mucho de las recomendaciones para ser una organización sana y 
alineada a las exigencias y propósitos actuales que enfrenta cualquier compañía. Por eso 

te invitamos a seguir leyendo para conocer todas las implicancias que tiene 

el desequilibrio de género en la fuerza laboral.

(Fuente: “Reporte de Indicadores de Género en las empresas en Chile” elaborado por los Ministerios de 
la Mujer y la Equidad de Género y Hacienda en colaboración con la fundación ChileMujeres).

PARTICIPACIÓN

La fuerza laboral formal 
femenina corresponde 
solo a un 40,7% en el 
mercado.

RESPONSABILIDAD

La proporción de mujeres 
disminuye a medida que 
aumenta el nivel de 
responsabilidad:

Las mujeres ocupan un 
20% de las gerencias 
de primera línea.

A nivel de directorio 
solo llegan a un 10,6%.

INDUSTRIA

La participación de 
mujeres es menor al 
20% en las siguientes 
industrias:

SUELDO

Los salarios son menores 
en la fuerza laboral 
femenina:

9% menos en el nivel 
administrativo y medio.

10% menos en el nivel 
ejecutivo/gerencial.

PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL TRABAJO:

Manufactura metálica 
17,1%.

Electricidad, agua y 
gas 16,09%.

Construcción 15,09%.

Minería 13,9%.

Deporte 10,4%.

https://chilemujeres.cl/wp-content/uploads/2020/05/REPORTE-INDICADORES-DE-GENERO-EN-EMPRESAS-EN-CHILE-v2.pdf
https://chilemujeres.cl/wp-content/uploads/2020/05/REPORTE-INDICADORES-DE-GENERO-EN-EMPRESAS-EN-CHILE-v2.pdf


#BetterData

¿Sabes cuál es el impacto 
económico que tiene la 
integración de mujeres a 

la fuerza laboral?

Para Chile se estima que por cada 100.000 
mujeres que se integren al mercado 
laboral el PIB aumentaría en 0.65 puntos 
porcentuales.

Si llevamos esto a un terreno más amplio, 
y lo analizamos a nivel latinoamericano, 
podemos decir que si la proporción de 
mujeres y hombres se equiparase el 
PIB regional aumentaría un 34%, lo que 
equivale a un impulso económico de 
USD 2,6 trillones.

Sigamos aterrizando estos datos:

(Fuentes: “Mayor Incorporación de las Mujeres en la Economía 
Chilena”, Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño, 2016. “The Power of Parity: 
How Advancing Women’s Equality can add $12 trillion to 

global growth”, McKinsey Global Institute, 2015).



¿POR QUÉ?

¡ES CLAVE AUMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN EL 
TRABAJO!

“Una mayor diversidad en las 
organizaciones trae consigo 
creatividad e innovación 
en la toma de decisiones, 
elementos fundamentales 
para hacer frente a los 
cambios tecnológicos y a 
las nuevas dinámicas del 
mercado laboral”.  

Muy simple, las organizaciones diversas e 
inclusivas contribuyen al desarrollo no solo 
de las personas dentro de la compañía, 
sino también al crecimiento integral de 
un país (e incluso una región, como vimos 
en el #BetterFact de la página anterior). 
Además, las organizaciones mejorarán 
su propio rendimiento, dándole impulso a 
sus finanzas y operaciones. 
No olvidemos también que, a nivel global, 
las exigencias de las y los inversionistas a 
las compañías es contar con políticas de 
equidad de género.

Para enfrentarlo se necesita voluntad 
y compromiso en las organizaciones por 
medio de una planificación estratégica 
que gestione los cambios a través de 
acciones concretas y medibles.

(Fuente: “Reporte de Indicadores de Género en las empresas en Chile” 
elaborado por los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y 
Hacienda en colaboración con la fundación ChileMujeres).



Te proponemos un pequeño juego. Si tuvieras 

que asignarle género a las siguientes 

cualidades, ¿a quién se las asignarías?:

LIDERAZGO Y 
PERSPECTIVA 

DE GÉNERO: 
¿DE QUÉ ESTAMOS 

HABLANDO?

Compasión

Organización

Honestidad

Innovación

Inteligencia

Ambición

Decisión



Según el estudio “Women and 
Leadership” realizado por el Pew 
Research Center hay ciertos elementos 
que todo buen líder debe tener.

Las y los participantes de esta investigación señalaron que las 

cualidades clave para un buen líder son las que te pedimos asignar por 

género anteriormente. Pero aquí hay algo importante: algunos rasgos 

son más importantes que otros. Y este sería el ranking:

https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/#:~:text=A%20strong%20majority%20of%20Americans,stable%20across%20major%20demographic%20groups.
https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/#:~:text=A%20strong%20majority%20of%20Americans,stable%20across%20major%20demographic%20groups.


AHORA SÍ… VEAMOS LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN EL LIDERAZGO

Muchos de las y los entrevistados hacen 
distinciones entre hombres y mujeres en 
cuanto a ciertas cualidades de liderazgo. 
Por ejemplo, dos tercios (65%) dicen que ser 
compasivo describe mejor a las mujeres 
que a los hombres, así como también 
consideran que ellas son más organizadas. 
Las mujeres, nuevamente, tienen ventaja 
sobre los hombres en lo relativo a la 
honestidad, uno de los rasgos de liderazgo 
más importantes, según el público. Por otra 
parte, un 27% de las y los encuestados 
afirma que los hombres son más decisivos 
que las mujeres, mientras que el 21% dice que 
los hombres son más ambiciosos, ambas 
cualidades consideradas muy importantes 

para ejercer liderazgo. 

#BetterCheck
¿Cómo te fue a ti con la asignación de 

género a las cualidades?



Según una investigación de la prestigiosa 

compañía Josh Bersin las organizaciones 

sanas tienen:

En el estudio “The Price of Power: Power 

Seeking and Backlash Against Female 

Politicians” de la Universidad de Yale, las y 

los investigadores midieron las reacciones 

de los participantes ante líderes de distinto 

género. 

El estudio reveló que las y los encuestados 

reaccionaban negativamente ante mujeres 

líderes cuando se las describía como 

ambiciosas o con una gran voluntad de 

poder y parecía que asociaban a estas 

hipotéticas mujeres con indignación moral, 

desprecio y asco; además, indicaron que 

era poco probable que apoyaran a esas 

líderes. 

Sin embargo, cuando se les presentaron 

líderes masculinos descritos con las mismas 

cualidades (ambición y voluntad de 
poder) las y los participantes respondieron 

favorablemente, viendo a esos hipotéticos 

líderes como competentes, asertivos y 

Más del doble de probabilidades de 

superar los objetivos financieros. 

2,8 veces más probabilidades de 

adaptarse bien a los cambios.

Más del triple de probabilidades de 

retener a los colaboradores.

Y registran un drástico descenso 

del absentismo. 

Ayudar al equipo directivo 
a crear confianza y dominar 
los conflictos.

EL DIFÍCIL 
ESCENARIO PARA 

LAS MUJERES 
EN CARGOS DE 

LIDERAZGO

fuertes; obviamente, las y los encuestados 

estaban dispuestos a apoyar a esos líderes. 

Así, los investigadores concluyeron que 

existía un claro prejuicio contra las mujeres 

en posiciones de liderazgo. De hecho, 

cuando se le pide a la gente que piense 

en personas poderosas, tienden a pensar 

en hombres.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167210371949
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167210371949
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167210371949


#BetterFact

“Damned if You Do, 
Doomed if You Don’t”

Percepción extrema
Las mujeres son percibidas como 
muy suaves o muy exigentes en un 
cargo de poder, pero nunca como 
una líder equilibrada.

El umbral de la alta competencia
Las mujeres que cumplen un rol de 
líder suelen enfrentarse a mayores 
exigencias (que los hombres) y sus 
recompensas son más bajas que 
cuando un hombre es el líder.

Competente pero mala onda
En posición de liderazgo una mujer 
será percibida como competente o 
buena onda, pero jamás como ambas 
cosas a la vez.

Cuando las mujeres asumen un rol de 
liderazgo enfrentan retos de doble estándar 
que dificultan más la ejecución del rol. 
Algunos de ellos son:

(Fuente: “The Double-Bind Dilemma for Women in Leader-
ship: Damned if You Do, Doomed if You Don’t”, Catalyst).

Tras hablar con más de 1.500 ejecutivos, 
estos investigadores descubrieron que 
las mujeres que se comportaban de 
forma estereotípicamente femenina 
(mostrando preocupación por las 
perspectivas de los demás) eran vistas 
como menos competentes, mientras 
que las mujeres que se comportaban de 
forma más estereotípicamente masculina 
(siendo asertivas y mostrando ambición) 
eran consideradas demasiado duras.



LUEGO DE TODO 
ESTO ¿PODEMOS 

HACER ALGO?

Parece que salir de los estereotipos de 
género que como sociedad le asignamos 
a las cualidades de liderazgo es imposible. 
Sin embargo, hay luz al final del camino, así 
que no nos desalentemos. 
Edeltraud Hanappi-Egger, rectora de la 
Universidad de Economía y Negocios de 
Viena, comenta que “el hecho de que 
los hombres o las mujeres se preparen 
de forma diferente para los roles de 
liderazgo depende en gran medida de la 

comprensión del rol de liderazgo. Si se tiene 
una comprensión masculina de un papel 
de liderazgo, entonces es mucho más 
difícil para las mujeres adaptarse a esas 
expectativas porque se enfrentan a lo que 
llamamos doble vínculo”, ese doble vínculo 
que vimos recién en el último #BetterFact.

¿Y CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN?

La rectora señala que para enfrentar 
un rol de liderazgo con una perspectiva 
abierta de género “se debe de 
cuestionar lo que significa ser un líder y 
lo que significa ser un líder inclusivo en 
términos de ser competente, manejar 
la diversidad y tener un compromiso 
con la diversidad y la inclusión”.

https://www.youtube.com/watch?v=hWj0FVs6t6A&ab_channel=AACSBInternational


Para apoyarte en esta transición volvamos 

al inicio… ¿te acuerdas del test de Bechdel? 

(si ya lo olvidaste, anda a la segunda página 

de este ebook).

Te invitamos a aplicar el test de Bechdel 

en tu organización. Para eso, hemos hecho 

unos pequeños cambios a las normas 

originales considerando lo siguiente: que el 

promedio de gerencias en una compañía es 

de 7 (según datos de Consultok) y, en ellas, 

las mujeres tienden a liderar las áreas de 

CONVIERTE TU ORGANIZACIÓN EN 
UN LUGAR CON LIDERAZGO 

SANO E INCLUSIVO

En una organización con liderazgo 
inclusivo debe haber

Al menos dos mujeres en la gerencia.

y no, no deben estar solo a cargo de 
RRHH, comunicación o marketing.

RRHH, comunicación y marketing. 

Con esto como piso creamos dos criterios 

muy simples, pero importantes:

https://consultok.com/blog/conoce-tipos-de-gerentes-debe-tener-empresa-y-cuales-son-funciones/#:~:text=Las%20organizaciones%20suelen%20recurrir%20a,responsabilidades%20espec%C3%ADficas%20de%20su%20cargo.


Sabemos que es complejo cambiar 

estructuras, sobre todo cuando son 

estructuras jerárquicas o de poder, pero 

poner práctica una cultura empresarial 

con equidad de género y políticas de 

inclusión tiene como recompensa en una 

organización:

Mayor rentabilidad y productividad 

(↑ 63%).

Aumentar su capacidad de atraer y 

retener el talento (↑ 60%).

Impulsar su creatividad, innovación 

y apertura (↑ 59%).

Mejorar la reputación 

corporativa (↑ 58%).

Incrementar su capacidad de 

calibrar el interés y la demanda de 

los consumidores (↑ 38%).

Cuando en los consejos de 

administración hay equilibrio de 

género, las compañías tienen casi el 

20% más de probabilidades de tener 
mejores resultados comerciales.

(Fuente: “Más allá del techo de cristal: Por qué las empresas 
necesitan a las mujeres en puestos directivos”, Organización 
Internacional del Trabajo).

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#introduction
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#introduction


En Betterfly, reunimos consejos, datos y noticias relevantes 

para ayudar a los equipos de trabajo a ser su mejor versión.

¡ÚNETE AL NEWSLETTER!

SABEMOS QUE HAY MUCHO QUE CAMBIAR 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y QUEREMOS 

SER PARTE DE ESE CAMBIO. 

https://share.hsforms.com/11rGdgzRcSKe0Whva0LeldA8migb

