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El desafío y la decisión
Como parte de nuestro compromiso de construir una mejor sociedad ayudando 
a las organizaciones a transformarse en Grandes Lugares para Trabajar For All, 
es que no podemos dejar de observar las cifras que sugieren que Chile tiene 
enormes desafíos en cuanto a la equidad de género en el mundo laboral.

La lista de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 tiene como 
objetivo reconocer a las organizaciones que han dado un paso adelante en 
la gestión de la equidad de género, y también contribuir al debate mediante 
la construcción de espacios de reflexión y difusión de políticas y prácticas 
organizacionales que han mostrado ser exitosas en mejorar la experiencia 
laboral tanto de mujeres como de hombres en todo el país.

Con la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 queremos 
contribuir a la sociedad resaltando a las organizaciones que no se han quedado 
solo en las declaraciones, si no que han pasado a la acción. Organizaciones 
cuyas culturas han permitido a la mujer tener un equilibrio entre su vida 
personal y laboral, eliminando los gaps de brecha salarial entre géneros, y 
muy especialmente, dándole cabida a su desarrollo integral, potenciando el 
liderazgo femenino.
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Los Mejores Lugares para 
Trabajar para Mujeres 2021

Datos del estudio
Great Place to Work® es una firma global de investigación, consultoría y 
formación, que ayuda a las organizaciones a transformarse en Grandes 
Lugares de Trabajo For All focalizándose en la experiencia laboral de to-
dos los colaboradores.

La metodología de Great Place to Work® contempla la aplicación de la 
encuesta Trust Index©, la que tiene por objetivo medir la percepción de 
los colaboradores de una organización sobre diferentes variables claves 
del clima y cultura organizacional.

Para la edición de este informe, se analizó la percepción de los colabora-
dores, reflejada en los resultados del Trust Index©, de Los Mejores Lugares 
para Trabajar para Mujeres 2021 y de otras organizaciones, además de las 
políticas y prácticas declaradas por parte de las organizaciones que for-
man parte de la lista. 

©2021 Great Place to Work® All Rights ReservedGreat Place to Work®



©2021 Great Place to Work® All Rights Reserved

Algunas claves del estudio...

Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 tienen 
una experiencia laboral significativamente mejor que otras 
organizaciones.

En Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021, 
independiente del género, existe una muy buena percepción 
del clima laboral.

Cuando comparamos los puntajes del género femenino en 
Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 y en 
otras organizaciones, observamos diferencias de más de 10 
puntos en variables clave para la equidad de género.
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No solo estamos hablando de las 
remuneraciones, sino también de cómo 
ambos géneros experimentan el trabajo 
diariamente.
A pesar de que existen avances 
significativos en la sociedad, observamos 
brechas importantes en la percepción 
respecto al cuidado y equilibrio entre 
la vida personal y la laboral, a la brecha 
salarial y al desarrollo de carrera y 
liderazgo femenino.

Cerremos las brechas de género
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Refiere a la percepción respecto a la equidad de oportunidades, que comprende tanto la imparcialidad de 
los líderes en el trato hacia los colaboradores, como también en las decisiones organizacionales clave para 
el desarrollo de carrera como los ascensos, y a las oportunidades de desarrollo y entrenamiento percibidas 
por los colaboradores.

Liderazgo femenino
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Dimensiones del estudio
¿Qué analizamos?

Refiere a si los colaboradores perciben justicia respecto sus remuneraciones y en la distribución de las 
ganancias organizacionales.

Brecha salarial

Refiere a la percepción respecto a los beneficios organizacionales, al ambiente de trabajo y a cómo la or-
ganización fomenta y entrega espacios para facilitar el equilibrio entre la vida personal y la laboral. 

La metodología y la investigación de la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 se ha basado en tres dimensiones clave para la 
equidad de género: 

Cuidado y equilibrio
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Cuando vemos los resultados de las organizaciones de 
la lista...

La dimensión que obtiene los puntajes más bajos es brecha salarial, alcanzando 
79 puntos en el género femenino y 77 en el masculino.

Sobre los 80 puntos están las dimensiones de liderazgo femenino, con 83 
puntos promedio, y cuidado y equilibrio alcanzando 87 puntos en el género 
femenino y 86 en el masculino.

En este sentido, los datos indican que en Los Mejores Lugares para Trabajar 
para Mujeres 2021 hay una buena percepción, independiente del género, 
respecto a las dimensiones clave para la equidad de género.

Fuente: Estudio Equidad de Género en las Organizaciones, Hallazgos de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021. 
Great Place to Work® Chile.
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Las mujeres están teniendo una mejor percepción 
en aspectos clave para la equidad de género en los 

Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 
 

Los datos nos muestran que existen diferencias significativas entre las 
organizaciones que forman parte de la lista y aquellas que no
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Dimensión de 
Cuidado y equilibrio

Según los datos del 2021...

Cuando analizamos los resultados de las colaboradoras de Los Mejores 
Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 y de las organizaciones que no 
forman parte de la lista, se observan diferencias de más de 10 puntos en 
algunos reactivos que componen la dimensión de cuidado y equilibrio. 

Las diferencias más relevantes se relacionan con la percepción respecto 
a los beneficios organizacionales y a si en la organización se les anima a 
las personas a que equilibren su vida personal con su vida laboral.

Afirmación MLPTM Otras Gap

Aquí tenemos beneficios especiales y únicos. 88% 76% 12

A las personas se les anima a que equilibren su vida laboral y 
su vida personal. 85% 74% 11

Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable 
donde trabajar. 88% 78% 10

Los jefes demuestran interés sincero en mí como persona, 
no solo como empleado. 87% 78% 9

CUIDADO Y EQUILIBRIO

Fuente: Estudio Equidad de Género en las Organizaciones, Hallazgos de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021. 
Great Place to Work® Chile.
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La crisis sanitaria ha hecho que algunos beneficios 
sean hoy valorados más que nunca. 
Busca cuidar a todos los colaboradores, apoyándo-
los por medio de diferentes políticas y prácticas que 
busquen resguardar tanto su salud física como emo-
cional.

Las prácticas de cuidado y equilibrio deben estar diseña-
das pensando en los diferentes grupos que existen den-
tro de la organización. Activamente busca escucharlos 
a todos, ya que contar con un diagnóstico completo so-
bre qué necesitan los colaboradores ayudará a generar              
acciones que respondan a la realidad de tu organización.

La pandemia evidenció una crisis respecto a las tareas 
de cuidado dentro del hogar. Las organizaciones pueden 
fomentar el equilibrio entre la vida personal y la laboral 
a través de beneficios de flexibilidad, con enfoque en la 
corresponsabilidad.

Cuidado en tiempos de crisisEscucha y diseña para todos Equilibrio con corresponsabilidad

¿Cómo una organización puede abordar el cuidado 
y equilibrio desde una perspectiva For All?

CREAR EL CAMBIO

=

Great Place to Work®



Dimensión de 
Brecha salarial

Los datos nos indican...

En cuanto a la brecha salarial de género, se observan 17 puntos de gap 
entre el género femenino de Los Mejores Lugares para Trabajar para 
Mujeres 2021 y de las organizaciones que no forman parte de la lista, en 
tanto a la percepción de justicia en el pago y respecto a la distribución de 
las ganancias organizacionales.

Afirmación MLPTM Otras Gap

A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo 
que hacen. 81% 64% 17

Yo siento que recibo una parte justa de las ganancias que 
obtiene esta organización. 76% 60% 16

BRACHA SALARIAL

Fuente: Estudio Equidad de Género en las Organizaciones, Hallazgos de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021. 
Great Place to Work® Chile.

©2021 Great Place to Work® All Rights ReservedGreat Place to Work®



©2021 Great Place to Work® All Rights Reserved

Antes de comenzar a trabajar, es clave conocer cuál es 
el estado actual de la organización: ¿Existe brecha sala-
rial? ¿Es igual para todos los cargos? En este sentido, lo 
primero consiste en levantar y gestionar información, por 
género, respecto a la brecha salarial. 

Luego de hacer un diagnóstico y conocer qué está pasan-
do al interior de tu organización, se deben fijar objetivos y 
una meta clara a alcanzar: ¿Qué planes de acción concre-
tos realizará la organización para eliminar la brecha? ¿En 
cuánto tiempo se logrará el objetivo propuesto?

Mide y diagnostica Establece metas

¿Cómo las organizaciones pueden comenzar a trabajar la 
brecha salarial de género?

CREAR EL CAMBIO
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Dimensión de 
Liderazgo femenino

El género femenino percibe...

Cuando comparamos los puntajes del género femenino en Los Mejores 
Lugares para Trabajar para Mujeres 2021 y en otras organizaciones, 
observamos diferencias de más de 10 puntos respecto a variables clave 
para el liderazgo femenino.

Las diferencias más pronunciadas se dan respecto a la percepción de las 
oportunidades de desarrollo percibidas en el interior de la organización y 
en la imparcialidad en los ascensos.

Afirmación MLPTM Otras Gap

Se me ofrece entrenamiento para desarrollarme más profe-
sionalmente. 82% 69% 13

Los ascensos se les da a quienes más los merecen. 78% 65% 13

Los jefes evitan el favoritismo. 78% 68% 10

LIDERAZGO FEMENINO

Fuente: Estudio Equidad de Género en las Organizaciones, Hallazgos de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2021. 
Great Place to Work® Chile.
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El desarrollo y liderazgo comienza con la incorporación 
de talento femenino. Para ello, es importante asegurar 
que no existan sesgos de género en los procesos de se-
lección e incluir al género femenino en todas las etapas 
del proceso.

Recomendamos generar políticas y prácticas organizacio-
nales que entreguen herramientas en pos de potenciar 
el desarrollo de carrera femenino, como actividades de 
mentorías o coaching.

Existen diferentes estrategias de apoyo para fomentar el 
desarrollo laboral femenino al interior de la organización, 
como por ejemplo generar espacios que incentiven la 
participación de las mujeres, para aumentar su visibilidad 
y protagonismo en instancias estratégicas, y facilitar re-
des de apoyo.

Atrae talento femenino Genera programas de desarrollo Crea espacios y genera redes

¿Cómo los líderes pueden potenciar el 
desarrollo y liderazgo femenino?

CREAR EL CAMBIO
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Para generar un cambio en materias de equidad, la orga-
nización debe estar convencida que incluir la perspectiva 
de género y fomentar el empoderamiento de la mujer son 
aspectos clave para el negocio.
La equidad de género, por tanto, debe ser una prioridad 
estratégica y llegar a todos los niveles de la organización. 

Sé consciente sobre los estudios y resultados de tu orga-
nización en relación a la equidad de género. Encuesta a 
los colaboradores con el Trust Index©. Estudia sobre inves-
tigaciones del tema, literatura académica, publicaciones 
en revistas y eventos. Transforma tu liderazgo en base a 
este conocimiento.

Debe ser una prioridad estratégica Aprende más sobre la brecha

Para comenzar a trabajar internamente en estos temas, es 
de vital importancia que toda la organización esté sensi-
bilizada. Genera instancias continuas de capacitación y 
reflexión para todos, que aborden conceptos claves para 
superar las brechas de género, como los sesgos incon-
scientes, corresponsabilidad, entre otros.

Involucra a toda la organización

CREAR EL CAMBIO

El 1, 2, 3 para trabajar en equidad de género
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Sobre Great Place to Work®

Great Place to Work® es una firma global de investigación, consultoría y formación que ayuda a las orga-
nizaciones a identificar, crear y sostener excelentes lugares para trabajar a través del desarrollo de culturas 
de confianza. Con más de 20 años de trabajo, Great Place to Work® es la autoridad global en cultura orga-
nizacional habiendo encuestado a más de 100 millones de colaboradores a nivel mundial y con presencia 
en más de 60 países. 

Nuestro trabajo está siempre orientado a hacer el ambiente laboral una palanca que favorezca la capaci-
dad de creación de valor de las organizaciones.

www.greatplacetowork.cl
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