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MUJERES E INDUSTRIA: 
LA EXPERIENCIA DE 
GRUPO CAP 



Gestionar la diversidad
es un desafio adaptativo 

El mundo ha cambiado… hemos cambiado de era… mundo global, explosión 

tecnológica, sociedad en red en la que la materia prima y el output de negocio 

es el conocimiento. El impacto de los cambios es sistémico y global y afecta a 

todos los ámbitos y actores de la sociedad 



Grupo CAP 
en cifras

MEDIO 
AMBIENTE

SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD

PERSONAS GOBIERNO 
CORPORATIVO

EBIDTUS$ 576 MM A

US$ 1.931 M
INGRESOS 
CONSOLIDADOS



INCLUSION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Pasaporte  a la inclusión

IGUALDAD DE GENERO
Garantía de NO DISCRIMINACION Entre  
mujeres y hombres 

CONEXIÓN GENERACIONAL Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Diálogo entre generaciones 

COMPROMISO Y EQUILIBRIO VIDA LABORAL
FAMILIAR Y PERSONAL 
Ecosistema Laboral AMIGABLE  

NUESTRO COMPROMISO 
CON LA DIVERSIDAD 



TRABAJAMOS
DESDE 4 FRENTES  

Empoderamiento y 
Visibilidad a nuestras 
Mujeres
Espacioes de Generación de 
Networking y Mentorías Formales.
Adaptabilidad laboral y 
corresponsabilidad

#soyPromociona

Acuerdos Formales 
Compromisos de actuación frente a 
los desafíos de la Diversidad y 
Capacidad de Vida asumidos por la 
organización de forma compartida 
entre las empresas del grupo y sus 
agentes sociales 

NORMA NCh3262-2012
Metodología concreta que 
proporciona un plan de trabajo 
ordenado y un sistema para dar 
cuenta de nuestros avances. 

Activamos la Demanda
En el Grupo CAP y en las IPSA, 
Gremios y Asociados. 

OFERTA DEMANDA

MODELO
DE

GESTIÓN
DIÁLOGO





Sensibilizar a empresas y organizaciones empresariales.

Capacitar a un número significativo de mujeres con talento para mejorar su
acceso a puestos de mayor responsabilidad en sus empresas y crear así un
entorno que favorezca la ruptura del techo de cristal para las mujeres.

Todo ello impulsado desde el seno de las propias organizaciones
empresariales,
Contribuyendo así al objetivo general de incrementar la presencia y participación
de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad.

EN ESPAÑA PROMUEVE
CEOE y Ministerio Sanidad, Sociales e Igualdad en alianza con ESADE.

EN CHILE PROMUEVE
CEOE, CPC, +Mujeres, ICARE y MINEC en alianza con Universidad Adolfo Ibáñez.

Antecedentes:
Promociona
Mujer España
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2
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OBJETIVO
Mejorar el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y
consejos de administración de las empresas y seguir avanzando para crear liderazgo
compartido y promoviendo actuaciones destinadas a:



NUESTRO
PROPÓSITO

CONCIENTIZAR  a las organizaciones acerca de la importancia de la presencia femenina en los 

puestos de dirección , por los beneficios

Que la diversidad de género conlleva para la gobernanza, la productividad, la imagen corporativa, la 

innovación, el clima laboral, la atracción del talento y los resultados

EMPODERAR a las mujeres ejecutivas, haciéndolas creer en el valor que aportan a las 

organizaciones desde su identidad femenina y empujándolas a querer vencer sus barreras internas y 

a hacerse visibles frente a sus pares para que ese valor se haga real

POTENCIAR en las mujeres ejecutivas las habilidades para ser agentes de cambio efectivas en las 

organizaciones a las que pertenecen, ayudando a que ellas enfrenten los desafíos que hoy imponen 

los cambios en la sociedad, en la industria, en el consumidor y en los talentos jóvenes.

CONECTAR a las mujeres ejecutivas entre si, entendiendo que a través de la construcción de redes 

pueden apoyarse unas a otras y empujar agendas transversales de cambio organizacional y social 



Detectar posibles candidatas con talento dentro de su organización.

Elegir las que considere más adecuadas para participar en Promociona
Mujer Chile.

Nominar candidatas a través de “Carta Intención de la Organización”.

Realizar seguimiento del desempeño de la/s participantes en el
programa.

Velar activamente por la promoción a un puesto de mayor
responsabilidad/ visibilidad en un plazo razonable y según los criterios
de promoción de su respectiva organización así como el desempeño de
la candidata.

Participar como mentor de participante que no sea de su propia
compañía.

ETAPA 1
De mayo a junio 2019

NOMINACIONES Y COMPROMISO DE LA EMPRESA
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Proyecto
Promociona Mujer
Chile III Edición 2019



ETAPA 2
De agosto  a diciembre 2019

PROMOCIONA - PROGRAMA EJECUTIVO DE MUJERES EN LA ALTA 
DIRECCIÓN

Programa diseñado para fortalecer las competencias técnicas y de liderazgo de 
las mujeres en su ascenso hacia la primera línea de la organización.

Los contenidos académicos se complementan con sesiones individuales de 
coaching ejecutivo así como un programa individual completo de mentoring 
cruzado con ejecutivos así como actividades de Networking y CEO forums con 
líderes hombres y mujeres de distintos ámbitos.

EN ESPAÑA: VII edición – 160 Plazas 

EN CHILE:  III edición – 60 plazas 

Objetivo es que se produzca una promoción real de estas mujeres en sus 
empresas por tanto es muy relevante cumplir con los requisitos mínimos y 
contar con apoyo específico y por escrito de su empresa.

Proyecto
Promociona Mujer
Chile III Edición 2019



Promociona es mucho más que un programa de formación, es un espacio de generación de redes y de construcción compartida entre hombres y 
mujeres de ese nuevo liderazgo y formas de trabajo que precisan las nuevas organizaciones  y sociedad del siglo XXI

8 de junio 12-13-14 de junio 1-2-3 de agosto 6 de septiembre 9-10-11 de oct 23 de oct

Encuentro de inicio:
TOMANDO
PERSPECTIVA

Módulo 1
LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO

Módulo 2
LIDERAZGO 
PROFESIONAL

Evento de 
Extensión
ORGANIZADO POR 
LAS ALUMNAS

Módulo 3
LIDERAZGO 
ORGANIZACIONAL

Encuentro de 
cierre:
PROYECTANDO 
LO APRENDIDO

1 día 3 día 3 día 1 día 3 día 1/2 día

Sesiones individuales: COACHING EJECUTIVO PARA TRABAJAR EN EL PLAN DE DESARROLLO PROFECIONAL  DE BASE AL 360º O MBTI

Mentorías cruzadas: ACOMPAÑAMIENTO EN EL QUE EL MENTOR APROTA SU EXPERIENCIA APOYANDO AL MENTEE EN EL DESPLIEGUE 

DE SUS CAPACIDADES 

Promociona Mujer Chile_ Proyecto académico



ETAPA 3
De diciembre  2018 en adelante

COMUNIDAD DE EMPRESAS Y MUJERES
#PROMOCIONAMUJERChile

MENTORÍAS CRUZADAS
El Programa pone a disposición de las participantes un proceso de 
acompañamiento en el que altos ejecutivos y ejecutivas (Mentor) aportarán su 
experiencia y mirada apoyando a la participante (Mentee).

ENCUENTROS DE NETWORKING
El Programa es un espacio de generación de redes profesionales entre hombres y 
mujeres, es por ello que las asistentes podrán participar de la agenda de 
actividades y eventos de ICARE.

SEGUIMIENTO
Desde la Oficina de Coordinación del Programa se realizará un seguimiento del 
desarrollo profesional / promoción de las participantes así como del avance de las 
medidas que las empresas hayan decidido poner en marcha dirigidas a eliminar 
los obstáculos que todavía hoy están limitando la promoción profesional de las 
mujeres.

Proyecto
Promociona Mujer
Chile III Edición 2019



I CEO Fórum
CARMEN ROMÁN

Gerente Corporativa de Asuntos 
Legales Walmart Chile 

III CEO Fórum
SUSANA CAREY

Directora AFP ProVida y TRICOT, 
consejera de Comunidad Mujer

II CEO Fórum
NATALIA PIERGENTILLI

Subsecretaria de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño

PROYECTO
PROMOCIONA MUJER 
CHILE _ CEO 
Fórum 2017

23



I CEO Fórum
ISABEL PLÁ

Ministra de la Mujer y Equidad de 
Género

III CEO Fórum
SILVIA RUCKS

Representante Residente PENUD

II CEO Fórum
MARISOL ALARCÓN

Fundadora Laboratoria

PLANIFICACION 
CEO Fórum 2018
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El propósito de cada encuentro es promover la importancia de que existan más mujeres en puestos de alta 
dirección. Para lograr este propósito las alumnas comparten su experiencia durante el Programa Promociona 

además de darles plaza para tocar cualquier tema que sea de su interés

Proyecto 
Promociona Mujer Chile_Encuentros Networking
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Desayunos  CPC Almuerzos  ICARE Agenda Eventos ICARE



Entrega de Credenciales

ICARE otorga credenciales a las 
participantes de la I Edición 
Promociona  que les permite acceso 
a los eventos y congresos que se 
desarrollan durante el año.

Proyecto 
Promociona Mujer Chile Entrega de Credenciales ICARE 
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1
PARTICIPANTE

2
PARTICIPANTES

3
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

5
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

2
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

Promociona Mujer Chile
Empresas participantes I y II Edición



1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

2
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

3
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

2
PARTICIPANTES

1
PARTICIPANTE

1
PARTICIPANTE

Promociona Mujer Chile 
Empresas participantes I y II Edición

24
EMPRESAS

36
PARTICIPANTES



Primeros resultados
del Programa
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VI 
Edición en España 

437 
Mujeres ejecutivas

45% 
Promocionadas

260 
Empresas comprometidas 

II 
Edición en Chile 

64 
Mujeres ejecutivas

64
Mentores de 30 Empresas

Comunidad internacional
#Soypromociona



Desafios 
A futur0

28

Seguir promoviendo  la participación de industrias masculinizadas 
como Minería, energía e industria así como del sector publlico.

Sistematizar el seguimiento de la trayectoria de las ejecutivas
Dándoles visibilidad 

Creación de la corporación Promociona Alumni para expandir el 
Proposito y el espiritu #soypromociona configurando una verdadera 
red de agentes de cambio en Chile y en el mundo 

1

2

3



https://m.youtube.com/watch?v=CS-GvIciyb0&ebc=ANyPxKp44JpqzqvEfoNFjdb1gB9dszrWqFZi1XMCNiUCxYqhbI5T20O2FGMVjknNeFe1-tuIEfToAcD4Z7vK3DO8Wy_LnL3V7Q


PRESENTACIÓN 
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

msanz@cap.cl 
@mariaelenasanz

Grupo CAP Octubre 2018

CREAMOS FUTURO

https://twitter.com/mariaelenasanz

