
LA OPORTUNIDAD

¿Cómo la inclusión 
de mujeres puede 
cambiar a Guatemala?
Las empresas que adoptan políticas activas de 
diversidad e inclusión registran más beneficios 
que aquellas que no lo hacen:

Actualmente, Guatemala lidera la innovación 
principalmente en dos sectores:

Transformación digital:  las empresas han 
tenido que modernizar y automatizar su modelo 
comercial, siendo las ventas por redes sociales y 
catálogos digitales las herramientas más 
utilizadas para comercializar sus productos.

Automatización de los procesos: muchas 
fábricas buscan automatizar los recursos y 
acortar los tiempos de realización.  

Estas prácticas innovadoras se desarrollan en las 
industrias que emplean a más mujeres, cómo la 
manufactura y el comercio.
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LA REALIDAD

¿Las oportunidades son 
las mismas para todos?

Brecha salarial:
Globalmente, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres es de 

24%, mientras que en Guatemala 
es del 32%. 

Posiciones de liderazgo:
El estudio Women in Business 
2021 revela que solo un 31% de 

puestos directivos son ocupados 
por mujeres.
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Guatemala es el país de la región latinoamericana con mayor desigualdad de género.

El 50.7% de las mujeres en Guatemala son pobres y el 49.8% están en situación de 
pobreza extrema.

Las diferencias de bienestar y capacidades que desfavorecen a las mujeres con relación 
a los hombres son particularmente elevadas en cuanto a la desigualdad de ingresos y 
en la reducida presencia de las mujeres en los órganos de representación política. 

En promedio, las mujeres guatemaltecas trabajan 13 horas diarias, de las cuales 7 son 
remuneradas y 6 no remuneradas; mientras los hombres trabajan 11 horas, de las 
cuales 8 son remuneradas y 3 no remuneradas.



LA ILUSIÓN

¿Qué nos hace únicas?
Guatemala es uno de los 50 países con más 
mujeres emprendedoras. Guatemala figuró en el 
cuarto lugar con un porcentaje del 22,4% después 
de otros países latinoamericanos como Ecuador, 
Chile y Brasil.
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A pesar de los efectos económicos de la pandemia, 
en 2021 Guatemala aumentó su porcentaje de 
mujeres en puestos directivos en un 12% con 
respecto al último estudio realizado.

1/3
DE LOS PUESTOS 
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Todos los años, para destacar, las empresas 
apuestan por la innovación. Las más distinguidas 
han sido:  Belcorp, Bac Credomatic, Grupo 
Progreso, Polyproductos, Teleperformance y 
Corporación Multi Inversiones.
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INVERTEN EN 
INNOVACIÓN

Nuestro mayor recurso es el talento de nuestras 

mujeres que nos inspiran y lideran la innovación en 

sus empresas y proyectos.


