
 

Estudio de Tituladas y Titulados de Culinary 2022 
 

I. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presentan los resultados del estudio anual de seguimiento a tituladas y titulados 
del Instituto Culinary 2022, que se enfoca en evaluar la empleabilidad, inserción laboral y 
características del empleo.  

El Instituto Culinary ha realizado estudios de seguimiento a titulados/as desde el año 2015. Por 
primera vez se incorpora un capítulo de resultados desagregados por sexo y una aproximación al 
estudio de inequidades, brechas y barreras de género en el mercado laboral en que se insertan 
titulados/as de nuestras carreras. 

El estudio se realiza a través de una encuesta dirigida a titulados y tituladas de todas las carreras del 
Instituto, correspondientes a las generaciones de egreso de 2019, 2020 y 2021. 

El presente informe está estructurado de la siguiente manera:  
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II. METODOLOGÍA 

El estudio de titulados y tituladas de Culinary se realiza en base a una encuesta anual aplicada 
durante el mes de mayo de 2022 a los titulados de las últimas generaciones de egreso. La encuesta 
no es anónima, ya que busca obtener la información de cada uno de los sujetos identificados en el 
universo de titulados o tituladas. 

La encuesta fue construida y aplicada colaborativamente por la Dirección de Admisión, Marketing y 
Comunicaciones y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. En la etapa de análisis se incorporó 
la Dirección de Género, Inclusión y Convivencia. 

La aplicación fue realizada telefónicamente con el fin de tener un porcentaje de respuesta mayor 
en el menor tiempo posible. Se digitalizaron las respuestas en una base de datos en Excel para 
posteriormente ser analizadas.  

La muestra estuvo enfocada en las últimas tres generaciones de titulados (2019, 2020 y 2021). Se 
realizó el llamado a todos los titulados de las cohortes mencionadas (330 titulados) logrando 
contactar a 189. Se insistió en el contacto hasta 4 veces en días distintos a aquellos que no 
contestaban. Se identificaron números de teléfonos que no correspondían a los titulados y aquellos 
estudiantes que se encontraban en el extranjero. En este sentido, la base contactable, descontando 
a los titulados que se encuentran en el extranjero, los números de contacto erróneos, y aquellos 
que cortaban es de 277 personas.  

Considerando el total contactable, se logró una muestra de un 66% en las generaciones 2019 y 2020, 
y un 71% para la generación titulada en 2021. 

Por otro lado, se agregó una segunda etapa de toma de datos, con una muestra de titulados en 2017 
y 2018 que declararon en encuestas anteriores ser emprendedores. El objetivo de esta etapa es 
profundizar en el estado de sus emprendimientos. Del universo de titulados que declararon ser 
emprendedores (90 casos) se contactó a 40 de ellos, obteniendo así una muestra del 44%. 

El uso de los datos es confidencial por parte del Instituto, se resguarda la información completa de 
los egresados y se asegura que no se individualizará a ningún encuestado en los análisis que se 
presentarán a continuación.  

Caracterización de la Muestra de Titulados: 

Estamento N muestra N Universo Fecha Inicio Fecha Cierre 

Titulados 189 (68%) 330 (total) 

277 contactables 

1 de mayo 27 de mayo 

 

Variable Caracterización 

 Carrera AACS: 133 (70,4%) 

AEHS: 33 (17,5%) 

ANIV: 3 (1,6%) 

DPE: 20 (10,6%) 
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Distribución por sede Santiago: 110 (58,2%) 

Viña del Mar: 79 (41,8%) 

Año de Titulación: 2019: 61 (32,3%) 

2020: 45 (23,8%) 

2021: 83 (43,9%) 

Sexo Mujer: 102 (54%) 

Hombre: 87 (46%) 

 

Caracterización 2da etapa: emprendedores cohortes 2017 y 2018. 

 

Estamento N muestra N Universo Fecha Inicio Fecha Cierre 

Titulados 40 (44% de emprendedores 
titulados en 2017 y 2018) 

90 6 de junio 15 de junio 

 

Variable Caracterización 

 Carrera AACS: 27 (67,5%) 

AEHS: 8 (20%) 

ANIV: 2 (5%) 

DPE: 3 (7,5%) 

Distribución por sede Santiago: 21 (52,25%) Viña del Mar: 19 (47,5%) 

Año de Titulación: 2017: 19 (47,5%) 

2018: 21 (52,5%) 

Sexo Mujer: 30 (75%) 

Hombre: 10 (25%) 

 

Ante dudas, consultas, comentarios u observaciones, tomar contacto con: 

- Leoncio Esmar G. – Director de Aseguramiento de la Calidad lesmar@culinary.cl (capítulos I 
– V) 

- Natalia Dembowski S. Directora de Género, Inclusión y Convivencia 
n.dembowski@culinary.cl (capítulos V y VI) 

  

mailto:lesmar@culinary.cl
mailto:n.dembowski@culinary.cl


 

4 

 

III. PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO 2022 

A continuación, se presentarán los resultados generales encontrados en el estudio de titulados y 
tituladas 2022: 

- Alta empleabilidad en todas las carreras: 80,4% promedio institucional, consistente con las 
evaluaciones históricas de la Institución desde 2015, en torno al 80% de empleabilidad. 

- Alto nivel de emprendimiento: 55,4% promedio institucional, consistente con resultados 
históricos desde 2015, donde siempre se ha observado sobre un 35% de titulados/as que 
emprenden. 

- Alto nivel de satisfacción con Culinary: 85,6% de los titulados recomendarían a Culinary. 

- Alto nivel de consolidación de emprendimientos por más de 3-4 años (72,5%) contrario a la 
tendencia nacional observada por distintos referentes, como:  

o Global Entrepeneurship Monitor (GEM) y Consultora ASTUR indican que el 80% de 
los emprendimientos fracasan el primer año en Chile y sólo un 10% sobrevive 
pasados 10 años.  

o La Incubadora de Negocios PUCV que indica que únicamente el 10% de nuevos 
emprendimientos sobrevive al valle de la muerte (etapa previa a la consolidación 
de nuevos emprendimientos). 

o En Chile el porcentaje de fracasos antes de los 3 años es del 92% y casi un 97% antes 
de los 5 años (portalinnova.cl). 

A continuación, se presentan los principales resultados del estudio, desagregado por sexo: 

- Menor proporción de tituladas mujeres encuentra trabajo, en comparación con titulados 
varones (menor empleabilidad femenina). 

- Menor proporción de tituladas mujeres buscan trabajo, en comparación con los varones. 

- Mayor proporción de tituladas que, al buscar empleo, demoran más tiempo en encontrarlo, 
en comparación con los varones. 

- Menor proporción de tituladas con contrato indefinido, en comparación con los varones. 

- Mayor proporción de tituladas mujeres trabajan en condiciones contractuales informales, 
en comparación con los titulados. 

- Mayor proporción de mujeres en rangos de menores ingresos en comparación con varones.  

- Las tituladas de Culinary emprenden más que los titulados varones. 

- En mayor proporción, los emprendimientos de las tituladas mujeres se relacionan con lo 
que estudiaron en comparación con los emprendimientos de sus pares hombres. 

- Las tituladas tienen mayor satisfacción con su trabajo en comparación con sus pares 
hombres.  

- La satisfacción con el trabajo de los hombres aumenta cuando emprenden y se incrementa 
aún más, si la mayor parte de sus ingresos dependen del emprendimiento. 
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IV. RESULTADOS GENERALES 

Empleabilidad como probabilidad de encontrar empleo. 

Para el Instituto Culinary, la empleabilidad se entiende como la probabilidad de los titulados de 
encontrar trabajo al insertarse en el mundo laboral. Operacionalmente, esta definición se traduce 
en el cálculo de la proporción de titulados que, en caso de querer insertarse en el mercado laboral 
ya sea a través de un emprendimiento como a través de una contratación como empleado 
dependiente, señalen contar con un empleo como fuente de ingresos. Por lo tanto, para confirmar 
este constructo, se requiere que los titulados manifiesten haber buscado empleo. Específicamente, 
del total de titulados que respondieron, para el cálculo de empleabilidad, no se consideraron 5 casos 
de titulados que no se encuentran trabajando y manifestaron no estar buscando empleo. 

Con esta definición, el 80,4% de nuestros titulados se encuentra trabajando actualmente. Por 
carrera, el 100% de los titulados de ANIV, un 90% en DPE, 80,5% en AACS y un 72,7% en AEHS se 
encuentra trabajando actualmente (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Distribución de la empleabilidad según carrera 

 

 

El 75,7% de los titulados afirma haber buscado trabajo desde que terminó su carrera a la fecha. Este 
dato desagregado por carreras muestras que DPE y AACS tienen mayores porcentajes de titulados 
que han buscado trabajo (85% y 75,2% respectivamente), seguido de AEHS (72,7%) y ANIV 66,7% 
(ver Gráfico 2).  
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Gráfico 2 Búsqueda de empleo tras el egreso 

 

 

Para comprender de mejor manera la situación de nuestros titulados desempleados, se ha aplicado 
una serie de preguntas enfocadas solo en ellos. Sin embargo, dado que la muestra es pequeña (36 
casos que equivalen al 19,6%) estos se mostrarán a nivel agregado y no se abrirán por carrera, ya 
que los N pequeños pueden sobrestimar los resultados. En este sentido, podemos afirmar: 

Del total de titulados desempleados la mayoría (61,1%) lleva menos de 6 meses en esta situación, 
un 11,1% de 7 a 11 meses, y un 27% lleva más de un año desempleado (ver Gráfico 3).  

Gráfico 3: Tiempo de desempleo 

 

 

Se observa en el gráfico 4, que las principales razones por la cual se encuentran desempleados los 
titulados son porque “los empleos que me han ofrecido no cumplen con mis expectativas” y la opción 
“otras”, ambas con un 66,7%.  
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Gráfico 4 Características de desempleo 

 

 

Dentro de las “Otras” razones se encuentran principalmente la situación de embarazo, 
emprendimiento, estudios, cuidado de familiares y pandemia (ver esquema 1). 

Ilustración 1 

 

 

Inserción Laboral 

Respecto a los titulados que se encuentran con empleo actualmente, se podrán apreciar datos 
desagregados por carrera, sin embargo, para egresados de Administración de Negocios de la 
Industria del Vino (ANIV), los resultados se incluyen pero no se considerarán en el análisis dado su 
poca muestra (2 datos). En este sentido, podemos afirmar lo siguiente: 

El 72,8% se demoró entre 1 y 6 meses en encontrar su primer empleo desde que se tituló, un 4,3% 
se demoró entre 7 y 11 meses y un 9,8% más de un año. Además, se puede apreciar en el gráfico 5 
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que hay un 13% que afirma aun no haber encontrado empleo. Esto se debe a titulados que tienen 
su propio emprendimiento y lo empezaron desde que se titularon, por lo tanto, aún no han tenido 
que buscar su primer empleo. A nivel de carrera, la situación es similar a los resultados generales 
(gráfico 5). 

Gráfico 5 Tiempo en encontrar empleo 

 

 

En términos generales, se aprecia que el 70,7% de los titulados ha trabajado para 1 o 2 empleadores 
(gráfico 6). Esta situación es similar si se observan los datos desagregados por carrera, e incluso 
aumenta el porcentaje por sobre el 80% (ver gráfico 6). La única carrera que tiene un porcentaje 
mayor de titulados que ha trabajado desde 3 a 5 empleadores es AACS (31,8%).  

Gráfico 6 Cantidad de empleadores por carrera 

 

 

Por otro lado, tal como se aprecia en el gráfico 7, la mayoría de los titulados que han tenido entre 3 
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y 5 empleadores son de la cohorte de titulados del 2019. Esto muestra que al tercer año de titulados 
casi un 40% de los titulados ha pasado entre 3 a 5 empleadores (entre 1 y 1,5 empleadores distintos). 

Gráfico 7 Cantidad de empleadores por año de egreso 

 

 

Características del Empleo Actual. 

Como se aprecia en el gráfico 8, un 44% de los titulados ha encontrado su trabajo mediante 
contactos personales, un 22,7% fue por emprendimiento y un 11,3% por contacto de la carrera. A 
nivel de carrera (a excepción de ANIV que son 2 casos), tanto en AACS y AEHS se aprecia una 
situación similar. Sin embargo, llama la atención en DPE que el 35,3% de los titulados encontraron 
trabajo mediante la práctica profesional. 

Gráfico 8 Estrategia para encontrar empleo 
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En cuanto a las condiciones laborales de los titulados, podemos apreciar que el 63,8% tiene un 
contrato indefinido, 15,2% contrato a plazo fijo o contrata, 10,1% a honorarios, y un 10,9% tiene un 
trabajo informal (gráfico 9). Por carrera, se puede apreciar que sobre el 50% de los titulados tiene 
un contrato indefinido (gráfico 9).  

Gráfico 9 Tipo de contrato 

 

 

En relación a la renta que tienen los titulados, se observa en el gráfico 10, que solo el 14,7% de ellos 
supera la barrera de sueldo de un millón de pesos, y que el 57,4% de los titulados declara tener un 
sueldo de entre $500.000 y $1.000.000 (situación similar en carreras a excepción de DPE que 
aumenta al 88,2%). 

Gráfico 10 Renta 
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la relación entre el trabajo y los estudios, podemos apreciar en el gráfico 11, que el 76,8% de los 
titulados afirma tener un trabajo relacionado con lo que estudió. Por carrera, el porcentaje aumenta 
a 82,3% en el caso de AACS y a 70,6% en el caso de DPE. Para AEHS si bien es alto el porcentaje este 
es menor en relación con las otras carreras (65,2%).  

Gráfico 11  

 

 

Los titulados presentan una alta percepción con respecto a la satisfacción con su trabajo. En 
promedio tienen una satisfacción de 6,2, situación similar si se desglosa el dato por carrera (gráfico 
12). 

Gráfico 12 Satisfacción con Culinary 
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Emprendimiento. 

El principal resultado corresponde a que el 55,4% de los titulados afirma haber realizado un 
proyecto de emprendimiento laboral propio. Sin embargo, al apreciar el dato por carrera, se puede 
comprender que son los titulados de la carrera de AACS quienes mueven el dato, con un 60,2% de 
titulados emprendedores. En el caso de AEHS y DPE el porcentaje de emprendedores baja a un 
45,5% y 40% respectivamente (gráfico 13).  

Gráfico 13 Emprendimiento  

 

 

Por otro lado, se aprecia que el 41,2% de los emprendimientos tiene iniciación de actividades en el 
Servicio de Impuestos Internos (gráfico 14), predominando la informalidad de estos.  

Gráfico 14 formalidad del emprendimiento 

 

 

Al preguntar a los titulados emprendedores si su emprendimiento es su fuente principal de ingreso, 
el 47,5% declara que no lo es. Un 34,7% declara que el emprendimiento que tienen les entrega el 
100% de sus ingresos, y el 17,8% que su emprendimiento le entrega aproximadamente la mitad de 
sus ingresos. Esta situación se manifiesta similar cuando se observan los datos por carrera. 
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 Gráfico 15 Proporción de ingresos por emprendimiento 

 

 

Se aprecia que la mayoría de los emprendimientos (51,5%) solo están integrados por los titulados, 
un 46,5% declara que su emprendimiento está integrado entre 2 a 9 trabajadores, y solo el 2% de 
los emprendimientos de los titulados emplean a más de 10 personas (gráfico 16). 

Gráfico 16 Personas contratadas en emprendimiento 

 

 

Emprendedores de generaciones 2017 y 2018 de egreso 

Como se mencionó en el capítulo metodológico, el estudio contempló una sub muestra de titulados 
emprendedores de las cohortes 2017 y 2018 con el fin de profundizar el estado de sus 
emprendimientos.  

Se puede observar que el 72,5% de los titulados de las cohortes 2017-18 que emprendieron siguen 
con el emprendimiento, el 7,5% cerró su emprendimiento, pero abrió otro, y solo el 20% ya no tiene 
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el emprendimiento (ver gráfico 17) 

Gráfico 17 Continuidad del emprendimiento (titulados en 2017 y 2018)  

 

 

Estos resultados son interesantes de analizar, a partir de las circunstancias que acompañan a los 
nuevos emprendimientos y proyectan sus probabilidades de éxito, tras superar el llamado “valle de 
la muerte”, que corresponde al momento inicial del negocio hasta alcanzar un nivel de madurez que 
lo hace viable. El valle de la muerte es uno de los temas más tratados en el mundo del 
emprendimiento y diversos autores proponen evidencias para situarlo con una temporalidad entre 
los 3 y 5 primeros años de vida.  

Al respecto, las cifras observadas en diversos estudios indican que el panorama del emprendimiento 
en Chile es poco auspicioso: Global Entrepeneurship Monitor (GEM) señala que el  80%  de  los  
emprendimientos fracasan el primer año en Chile y sólo un 10% sobrevive pasados 10 años; En Chile 
el porcentaje de fracasos antes de los 3 años es del 92% y casi un 97% antes de los 5 años 
(portalinnova.cl); la Incubadora de negocios PUCV indica que solo 1 de cada 10 emprendimientos 
sobrevive al valle de la muerte; según la consultora de outsourcing contable Astur, para poder medir 
si una Pyme es viable, debe ya haber traspasado la barrera de los tres años y para ser exitosa, debe 
haber superado al menos los 10 años de permanencia. 

Por lo tanto, los resultados observados sitúan a los egresados del Instituto en un promisorio 
panorama de consolidación de sus negocios, dado el 72,5% de egresados que manifiesta continuar 
con sus negocios por más de 3 o 4 años. 

Por otra parte, siguiendo con el análisis de los resultados encontrados, al excluir a quienes ya no 
siguen con un emprendimiento, podemos observar que el 68,8% de los titulados tiene formalizado 
el emprendimiento (ver gráfico 18). Por otro lado, podemos apreciar que el 71,4% se demoró menos 
de 6 meses en formalizar el emprendimiento, un 19,1% casi un año, y un 9,5% más de un año (ver 
gráfico 18). 
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Gráfico 18 Formalización de emprendimiento (titulados en 2017 y 2018) 

 

 

En términos generales, podemos apreciar en el gráfico 19 que los principales problemas de los 
titulados de la cohorte 2017-18 para poder formalizar el emprendimiento es “Desconocer los 
trámites que hay que hacer” (42,1%), seguido de “falta de tiempo” (15,8%) y “no sentía que lo 
necesitaba” (14%). 

Los principales problemas para poder formalizar el emprendimiento de aquellos que sí lo 
formalizaron es “desconocer los trámites que hay que hacer” (55,6%) y “el costo de formalizarlo” 
(13,9%). Aquellos que no formalizaron el emprendimiento manifiestan que “sentía que no lo 
necesitaba”, “por falta de tiempo” y por desconocer los trámites que hay que hacer (Ver gráfico 19). 

Gráfico 19 Dificultades para formalizar emprendimiento (titulados 2017 y 2018) 

 

 

Satisfacción con Culinary y Prosecución Estudios. 

A continuación se presentan los datos de satisfacción, fidelización y proyección de los titulados en 
los años 2019, 2020 y 2021. 
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En el gráfico 20 se observa que el 38,6% de los titulados ha proseguido estudios luego de que se 
tituló. Situación que mejora solo en AEHS llegando a un 42,4% (ANIV se excluye del análisis por 
presentar solo 3 casos).  

Gráfico 20 Prosecución de estudios luego del egreso. 

 

 

En el caso de aquellos que siguieron estudios, se centran principalmente en cursos de pastelería, 
panadería, inglés e idiomas, Marketing y Administración (ver ilustración 2). 

Ilustración 2 

 

 

Además, se les preguntó a los titulados si seguirían perfeccionándose en Culinary si el instituto 
ofreciera un curso que necesiten. Esta pregunta arrojó una respuesta de un 77,1% de titulados que 
sí lo harían (gráfico 21) y sobre un 70% si se observa el dato desagregado por carrera.  

  

38,3% 42,4%
30,0%

66,7%

38,6%

61,7% 57,6%
70,0%

33,3%

61,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

AACS AEHS DPE ANIV Total

¿Has proseguido estudios luego del egreso? 

Sí No



 

17 

 

Gráfico 21 Continuidad de perfeccionamiento en Culinary 

 

 

Dentro de las áreas en que se perfeccionarían los titulados se encuentran Administración, Pastelería, 
Cocina, Panadería, Chocolatería y Panadería (ver esquema 3). 

Ilustración 3 

 

 

Con respecto a la participación en futuras actividades, el 77,7% de los titulados afirma querer asistir 
a alguna actividad organizada por Culinary (gráfico 22), situación más o menos similar si se observan 
los datos desagregados por carrera.  
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Gráfico 22 Interés por participación en actividades Culinary 

 

 

Por otro lado, un 85,6% de los titulados manifiestan que recomendarían estudiar en Culinary. Estas 
tasas de recomendación se mantienen por sobre el 75% en todas las carreras (gráfico 23). 

Gráfico 23 Recomendarías a Culinary 

 

 

Por otro lado, al valorar en una escala de 1 a 7, qué tan satisfechos están los titulados con respecto 
a la formación recibida en Culinary, estos otorgan un promedio de 5,7. Esto quiere decir, que 
mantienen un promedio de satisfacción alto. Esta situación se mantiene bastante similar por 
carrera, AACS con un 5,8, AEHS con un 5,6, DPE un 5,6 y ANIV un 6,3 (gráfico 24). 
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Gráfico 24 Satisfacción con la formación recibida 

 

 

Finalmente, se les preguntó a los titulados por la percepción sobre el prestigio de Culinary, y sobre 
la importancia de algunos factores que podrían explicar dicho prestigio. Dentro de una escala de 1 
a 7, los titulados otorgan en promedio un 5,7 en cuanto al prestigio del instituto. Dentro de las 
variables con mejor nota para explicar este prestigio se encuentran “Institución acreditada” con un 
6,5, “La educación práctica” con un 6,4, “La trayectoria de la Institución” y “El cuerpo docente” con 
un 6,1 (gráfico 25). 

Gráfico 25 Rasgos identificables del prestigio en Culinary 
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V. RESULTADOS DESAGREGADOS POR SEXO 

El presente capítulo proporciona los hallazgos más relevantes de la encuesta de titulados 
desagregados por sexo. 

Empleabilidad e inserción laboral por sexo 

Como se observa en el gráfico 26, existe una mayor proporción de titulados hombres que se 

encuentran con trabajo (82,6%) en comparación con las mujeres (78,6%).  

Gráfico 26 Empleabilidad por sexo 

 

Se puede observar que la proporción de hombres que han buscado trabajo es mayor que el de las 
tituladas. Se observa un 11,3% menos de mujeres que declaran haber buscado trabajo en 
comparación con los hombres (ver Gráfico 27).  

Gráfico 27 búsqueda de trabajo por sexo 
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Se aprecia en el gráfico 28 que existe una mayor proporción de tituladas que, al buscar empleo, se 
demoran más tiempo en encontrarlo. Si comparamos los resultados entre hombres y mujeres, existe 
un 11,8% menos de mujeres que encuentran empleo entre 1 y 6 meses en comparación con los 
hombres. Así mismo, se aprecian proporciones mayores de mujeres que se demoran entre 7 a 11 
meses o más de un año en encontrar empleo versus sus pares hombres. 

Gráfico 28 Tiempo en encontrar empleo por sexo 

 

 

Con respecto a las vías para encontrar trabajo, se aprecia que la mayoría de hombres y mujeres 
encuentran trabajo mediante contactos personales (aunque un 7,5% más en el caso de los hombres) 
o emprendiendo (4,7% más en el caso de mujeres). Con respecto al resto de las instancias para 
buscar trabajo no se aprecian mayores diferencias por sexo. 

Gráfico 29 Estrategias para encontrar empleo por sexo
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En cuanto a las condiciones contractuales de nuestros y nuestras tituladas, podemos apreciar que 
existe menor proporción de mujeres con contrato indefinido (58,6% versus 69,1% de hombres). 
Además, el 17,1% de mujeres trabajan en condiciones informales, 12,7% más en comparación con 
los titulados (ver Gráfico 30). 

Gráfico 30 Tipo de contrato por sexo 

 

Se observa que las mujeres ganan menos que los hombres. Existen menor proporción de mujeres 
que declaran ganar más de $1millón y una mayor proporción de mujeres que ganan hasta $500 mil 
en comparación con los hombres (ver Gráfico 31), tanto en mujeres como en hombres la mayor 
proporción de titulados se ubican en el rango de ingreso comprendido entre $500 mil y $1 millón. 

Gráfico 31 Renta por sexo 
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En el gráfico 32 se pueden apreciar porcentajes similares de titulados y tituladas (76% y 77% 
respectivamente) que tienen un trabajo relacionado con lo que estudiaron (ver Gráfico 32). 

Gráfico 32 relación del trabajo con el área de estudios 

 

 

Emprendimiento por sexo 

En términos generales, se aprecia que las tituladas de Culinary emprenden más en comparación con 
los hombres. El 61,2% de las mujeres declara haber emprendido en comparación con un 48,8% de 
los hombres. Además, se aprecia que tanto titulados como tituladas mantienen un emprendimiento 
no formalizado (57% de emprendimientos de hombres y 60% de emprendimiento de mujeres), en 
el sentido de no tener inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (ver Gráfico 33). 

Gráfico 33 Emprendimiento por sexo 
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Como se aprecia en el gráfico 34, la situación de los ingresos de los emprendedores se asemeja a la 
realidad de todo el grupo de titulados. Las tituladas emprendedoras tienen menos ingresos que los 
hombres, dado que existe mayor proporción de ellas en los rangos de ingresos de $500 mil y más 
de $1 millón, y menos porcentaje en el rango de más de 1 millón en comparación con los hombres.  

A su vez, los datos del ingreso del total de titulados y tituladas versus los datos solo de aquellos que 
emprenden (gráfico 34) se aprecia que el emprendimiento no mejora los ingresos de las mujeres, 
de hecho, ganan menos, y solo mejoran levemente en los hombres, en el rango $500 a 1 millón. 

Gráfico 34 Ingresos por emprendimiento y sexo 

 

 

Además, se observa en el gráfico 35 que las mujeres tienen mayor porcentaje de emprendimientos 
relacionados con lo que estudiaron. El 80,5% de las emprendedoras declaran que su negocio está 
relacionado con lo que estudió. Por otro lado, el 64,7% de los hombres emprenden en algo 
relacionado a sus estudios (Ver gráfico 35).  

Gráfico 35 Relación de emprendimiento por área de estudios 
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Como se aprecia en el gráfico 36, la satisfacción de las tituladas con su trabajo es mayor que la de 
sus pares hombres (6,37 y 5,66 respectivamente). Sin embargo, al observar la satisfacción laboral 
entre aquellos y aquellas que tienen un emprendimiento los resultados varían. Se aprecia que 
aquellas mujeres que no emprenden aumentan en 0,2 puntos su satisfacción llegando a 6,52 y se 
mantiene en 6,3 en caso de emprender. Sin embargo, aquellos hombres que emprenden aumentan 
su satisfacción en 0,2 puntos llegando a 6,2 y disminuye en casi 0,3 puntos en caso de que no 
emprenden llegando a 5,68 (ver Gráfico 36).  

Gráfico 36 Satisfacción con el empleo actual por sexo 

 

 

Ahora, si se aprecia la satisfacción laboral con respecto a cuanto es el % de ingresos que dependen 
de un emprendimiento podemos observar que, a medida que el emprendimiento entrega mayor % 
de ingresos a los y las tituladas estos tienen mayor satisfacción con su trabajo, y llega a casi igualar 
la satisfacción entre hombres y mujeres en los casos donde los ingresos provienen en un 100% del 
emprendimiento (ver Gráfico 37). 

Gráfico 37 Satisfacción con el empleo según % de ingresos por emprendimiento. 
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VI. INEQUIDADES, BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO 

De los datos observados en los capítulos anteriores de este estudio de titulados y tituladas 2022, es 
posible identificar algunas diferencias entre mujeres y hombres. El análisis de género permite 
comprender de qué manera las personas (mujeres y hombres) tienen accesos diferenciados a los 
mercados laborales. Realizar análisis de brechas de género constituye un insumo de vital 
importancia para avanzar en la equidad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo1. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “en muchas regiones del mundo, en 
comparación con los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y permanecer 
en situación de desempleo, tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y – 
cuando lo hacen – suelen verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad”2. 

La educación técnico-profesional puede incorporar estrategias que contribuyan a disminuir las 
barreras de acceso al mercado laboral, diferenciados por sexo y considerando las características 
propias de los mercados del trabajo locales, siempre que recoja y analice información de los 
resultados laborales de las y los titulados de las IES, en la óptica de las inequidades, brechas y 
barreras de género.  

Toda sociedad despliega, en sus procesos de construcción cultural, instrumentos de clasificación 
que dan sentido a los sujetos al dotarlos de posiciones sociales, es decir, de lugares donde estar 
subjetivamente y mirar el mundo. Estas clasificaciones distribuyen roles y valoraciones sociales, 
ubicándonos a todos/as y cada uno/a en una especie de grilla, marcándonos una posición específica 
en el conjunto social.  

Los clasificadores poseen lógicas particulares en cada sociedad y cultura y cobran sentido en función 
de cómo ellas se organizan. Las posiciones sociales son continuamente disputadas y reconocidas por 
cada actor de la sociedad. Al aspirar a modificar la propia “posición social” se está, por un lado, 
disputando la clasificación y, al mismo tiempo, reconociéndola, generando modificaciones, fisuras y 
apropiaciones de las clasificaciones a lo largo del tiempo, mediante diversos mecanismos 
desplegados para la obtención de reconocimiento, valoración y de prestigio social.  

La diferencia sexual es uno de los clasificadores sociales más potentes. Características como la 
fuerza, la sensibilidad, la pregnancia, asociadas a la lectura de las diferencias sexuales son vinculadas 
directamente al cuerpo, y lo corporal en nuestra sociedad, posee connotaciones deterministas, es 
decir, poseen “la fuerza de la naturaleza”, se viven como leyes inmodificables, dictadas por y 
radicadas en la biología y aquello que es asociado al cuerpo y a la naturaleza, es conceptualizado 
como dado, predefinido, invariable, divino.  

Sin embargo, las marcas o diferencias corporales son sólo diferencias y no justifican por sí mismas, 
desigualdades en el valor de las personas o grupos sociales, pero al operar como clasificadores 
sociales en la distribución de prestigio y poder, terminan por producir desigualdad, segregación, 
jerarquización y exclusión de algunos grupos de personas.  

 

1 https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-acceder-al-
mercado-laboral  

2 OIT 2016 en https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-
acceder-al-mercado-laboral  

https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-acceder-al-mercado-laboral
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-acceder-al-mercado-laboral
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-acceder-al-mercado-laboral
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/barreras-de-ge%CC%81nero-para-acceder-al-mercado-laboral
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Marco conceptual para la comprensión de las inequidades, brechas y barreras de género  

El sistema sexo-género 

Un sistema de sexo/género es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 
sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 
necesidades humanas transformadas (Gayle Rubin, 1986). 

Al hablar de sistema sexo-género, se hace referencia a una herramienta conceptual que permite 
cuestionar valores y creencias atribuidas a las relaciones entre los sexos. Su foco está en explicar la 
manera en que se ha creado un amplio conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, 
practicas, oportunidades y comportamientos sociales diferentes para ambos sexos, basándonos 
única y exclusivamente en la diferencia del sexo con el que nace cada persona. 

La clasificación de las personas en el sistema sexo-género incorpora la noción de Jerarquía, porque 
la diferencia social construida para hombres y mujeres implica valoraciones que atribuyen mayor 
importancia y valía a las características y actividades asociadas con los hombres. Por ejemplo, los 
trabajos tradicionalmente realizados por mujeres reciben menores salarios que los trabajos 
realizados tradicionalmente por los hombres. Además, debido a que el género opera como un 
clasificador social, el sistema sexo-género es histórico y está situado geográficamente, se nutre de 
elementos que por ser mutables en el tiempo y en el espacio son también susceptibles de modificar. 
Por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres lograron conducir automóviles en el 2018, después de 
décadas de prohibición.  

De la misma manera, el sistema sexo-género es ubicuo en el sentido de que permea lo micro y lo 
macro de la sociedad, y que está presente en todas las esferas de la vida. Por ejemplo, se sigue 
pensando que los hombres son los principales o únicos responsables de generar recursos 
económicos para las familias, las empresas en su gran mayoría no tienen medidas de conciliación 
para ellos, y las leyes en Chile no les garantizan plenamente el cuidar de su casa y de sus hijos e 
hijas. 

Finalmente, dado que el sistema sexo-género se funda sobre diferencias corporales biológicas y 
naturalizadas, es Interseccional, es decir está atravesado por otras variables sociales tales como la 
clase social, el pertenecer o no a un pueblo originario, el estar o no en situación de discapacidad, 
etc.  No da lo mismo ser una mujer en una comunidad indígena del norte de Chile, atravesada por 
un proceso de colonización y conquista, que ser una mujer de la capital de Chile, directora de una 
empresa. 

 

Barreras de género 

Las barreras de género consisten en factores que restringen o reducen la probabilidad de inserción 
de las personas que buscan empleo, se presentan en alguna medida en el buscador de empleo, las 
empresas y el entorno (SPE, 2017). Las barreras difieren en función de diversos marcadores como 
son la ubicación, la etnicidad, la edad, el sexo, el nivel educativo, el capital social y cultural, entre 
otros.  

Se han descrito distintos tipos de barreras. En primer lugar las barreras individuales, que son 
aquellas limitaciones de las personas expresadas en conductas incorporadas a lo largo de su proceso 
de socialización, incluida la educación superior. Se relacionan con la identidad de género, la 
proyección profesional, como el techo de cristal, por ejemplo. Pueden ser de tipo:  
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a) Personales: como la inseguridad a la hora de buscar trabajo, escasas habilidades de 
comunicación, falta de manejo de situaciones de presión, como una entrevista laboral, etc.  

b) Educativas: predilección por desempeñarse en ciertos sectores (feminizado o 
masculinizados) con las dificultades que ello conlleva, así como también la falta de 
formación o la formación insuficiente en determinados conocimientos, habilidades o 
actitudes de los y las candidatas en sus estudios.  

Además, hay barreras organizacionales, que corresponden a prácticas en las empresas o 
instituciones que evidencian prejuicios o sesgos que afectan las posibilidades de mujeres o de 
hombres para la inserción y/o participación laboral. Estas barreras se expresan como sesgos 
organizacionales, que corresponden a la valoración diferenciada de las personas postulantes según 
si son mujeres u hombres, basándose en estereotipos de género. Por ejemplo, se pueden presentar 
sesgos respecto de las habilidades, la fuerza, la destreza, el conocimiento, el compromiso con el 
trabajo, los “permisos”, etc. Estos sesgos, pueden ser abiertamente discriminatorios cuando limitan 
efectivamente las posibilidades de mujeres y/o de hombres de incorporarse o trabajar en la 
empresa u organización, sólo por el hecho de ser mujeres u hombres.  

Finalmente se han descrito barreras del entorno o ambientales, que se refieren a la forma en que 
se comporta una industria u organización como respuesta directa o indirecta a las características 
sociales y del mercado. En este ámbito encontramos barreras sociales como la presión por 
incorporar a un sexo por sobre el otro, la cultura machista, las creencias y valores sociales respecto 
de la familia, variables territoriales o de infraestructura pública y privada o la falta de políticas 
públicas correctivas de desigualdades de género en el mercado laboral. 

Estas barreras de género para acceder y permanecer en el mercado laboral, se manifiestan como 
brechas de género, que es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en 
cuanto a derechos, recursos u oportunidades, mediante indicadores cuantitativos, las cuales se 
transforman en inequidades de género, disparidades entre hombres y mujeres en la sociedad en 
cuanto a acceso y oportunidades en la esfera social, económica y política, así como a la participación 
en la toma de decisiones en todos los niveles sociales. 

 

Mercado laboral y género en la industria gastronómica y de la hospitalidad.  

El fenómeno de la masculinización o feminización de ciertos rubros es un fenómeno que se asienta 
en prejuicios sexistas respecto de un grupo de características que tendrían las personas en función 
de su sexo para ejercer determinados roles sociales. En este sentido, las mujeres se visualizan con 
ventajas para las labores de educación y cuidado de niños pequeños, el lenguaje, las labores de 
cuidado del cuerpo, mientras que los hombres se visualizan en condiciones de ventaja para las 
labores que exigen fortaleza física, pensamiento racional y analítico, como las ciencias naturales o 
las matemáticas y el liderazgo y conducción política. Estos estereotipos, profundamente anclados 
en las sociedades, tienen consecuencias prácticas sobre las personas, limitando sus posibilidades de 
desempeño en rubros que no son tradicionalmente reconocidos como propios del sexo de quien 
está interesado/a.  

Es así, como las distintas carreras se van segregando, lo que a su vez refuerza el estereotipo de que 
“los hombres” o “las mujeres” no se desempeñan en ciertas labores en la sociedad. Cuando una 
persona toma el riesgo de desempeñarse en un rubro, a pesar de que el mandato cultural dicta que 
no debería, se expone a una serie de barreras, ya sea de ingreso o permanencia. Estas barreras son 
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sociales, como el cuestionamiento de los otros significativos (¿Pero por qué te vas a dedicar a eso?), 
económicos (mayor nivel de riesgo de fracaso atribuido impacta en la obtención de créditos o 
alternativas de financiamiento), así como también familiares, puesto que ponen en tensión la 
distribución de las tareas y la asignación de los roles de género en el núcleo familiar.  

Hay poca información sobre las problemáticas de género en el turismo, las artes culinarias, la 
administración hotelera o la producción de eventos en Chile. Sin embargo, a nivel mundial se 
describe que la cocina es un ambiente altamente masculinizado, donde las mujeres se desempeñan 
marginalmente y en puestos de menor jerarquía. La cocina, a pesar de ser en lo doméstico un 
espacio de dominio femenino, en lo profesional se describe como espacio masculinizado, frecuencia 
asociada a condiciones de trabajo duras, físicas y con horarios extenuantes, lo que actúa como 
barrera de ingreso y permanencia para las mujeres.  

Las mujeres, al estar tradicionalmente asociadas a la cocina doméstica, familiar, son percibidas 
como generadoras de productos “comunes”, mientras que la cocina de los hombres es percibida 
como una cocina “profesional”. El fenómeno de la segregación vertical del trabajo se manifiesta en 
el medio culinario, porque se ha encontrado que cerca del 90% de quienes ejercen labores de 
liderazgo en cocina (chefs) son hombres y las mujeres desempeñan labores de menor poder o 
jerarquía. Además, se expresa una división sexual del trabajo, donde las mujeres son relegadas a 
tareas consideradas más “compatibles”, como la pastelería. Algunos autores han postulado que la 
comida está generizada, encontrando que, a nivel social y cultural, las ensaladas y los postres se 
identifican con los femenino, mientras que los hombres con la comida caliente y la carne, lo que 
soportaría en el imaginario que las mujeres están fuera de las líneas de cocina caliente, lo que es 
reforzado en el lenguaje usado para enseñar y discutir sobre comida y cocina.  

Todo lo anterior redunda en que históricamente, las mujeres han encontrado barreras para 
desempeñarse como chef en cocinas altamente competitivas o para formalizar restoranes u otro 
tipo de emprendimientos. Por ello, investigaciones muestran que las mujeres chefs con frecuencia 
despliegan características masculinas como la agresividad o la rabia para parecer menos nutricias y 
más profesionales lo que aleja aún más las expresiones de género feminizadas de las cocinas 
competitivas. 

La cocina y sus horarios son difícilmente compatibles con las labores de cuidado de niños/as 
pequeñas, lo que genera dificultades para que las mujeres madres se desempeñen en ambas 
labores. Emerge entonces la “opción de hierro” en la que las mujeres deben elegir postergar, reducir 
o renunciar a la maternidad en pos del desarrollo profesional como chefs, situación que no afecta a 
los hombres.  

Estas barreras, al ser arbitrarias, puesto que no se fundamentan en las competencias técnicas que 
las mujeres tienen, sino que en estereotipos sobre lo que “una mujer puede hacer” o “el lugar que 
una mujer puede ocupar”, se constituyen discriminaciones de género.   

Además, se observa una brecha salarial que desincentiva aún más a las mujeres a desempeñarse en 
las cocinas de manera competitiva y aun en la pastelería, ya que las mujeres chef reciben salarios 
un 28% menores que sus pares varones, reportan algunos estudios en Estados Unidos y Europa. 
Restaurantes que proveen de beneficios, mayores salarios y seguridad social son más propensos a 
tener mujeres en posiciones más altas.  

Respecto del acoso sexual, investigaciones en Estados Unidos muestran que el 60% de mujeres y 
personas transgénero y el 46% de los hombres han experimentado acoso sexual en la cocina 
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profesional, dando cuenta de cómo estas conductas son normalizadas y validadas en ambientes 
masculinizados y hegemónicos.  

Fuera de la cocina, el escenario no es mejor para las mujeres. En el turismo, la hotelería y la industria 
de la hospitalidad en general, las mujeres están expuestas a situaciones de acoso sexual, debido a 
la importancia que se le otorga a la amabilidad con los y las clientas, lo que puede ser mal 
comprendido. Ello, sumado a la disponibilidad de alcohol y el ambiente distendido, expone a las 
mujeres a situaciones de comentarios indeseados sobre su apariencia, proposiciones de carácter 
sexual, hasta a situaciones de abuso sexual o violación. Si bien el rubro en sí mismo no 
necesariamente crea las condiciones para que la violencia ocurra, frecuentemente sus 
características contribuyen a intensificarla.  

La industria del turismo es una de las que más mujeres emplea, especialmente en los países en vías 
de desarrollo. A pesar de que estos empleos proveen a las mujeres de chances de independencia 
financiera y movilidad social, las condiciones contractuales y las posiciones a las que las mujeres 
pueden acceder en esta industria no son especialmente beneficiosas para ellas. Las mujeres están 
sobre representadas en ocupaciones con menor salario promedio y experimentan altas tasas de 
acoso sexual. Ambas dimensiones interactúan fomentando distintas formas de subordinación y 
vulnerabilidad de género, contribuyendo a la legitimación de la violencia de género y se agudiza más 
cuando el género interactúa con otras formas de subordinación como son la raza, la orientación 
sexual, etc. 

El objetivo de incorporar el análisis de género al estudio de titulados/as, empleabilidad y 
emprendimiento en Culinary es identificar brechas de género en las estadísticas desagregadas por 
sexo. Estas brechas nos permitirán hipotetizar barreras de género al acceso y/o la permanencia en 
el mercado laboral de los y las exalumnas de la institución. Para ello nos preguntamos si existen 
antecedentes teórico-conceptuales u otras variables que contribuyan a explicar en algún grado, las 
diferencias encontradas en el análisis por sexo.  

Caracterización de la muestra bajo la perspectiva de género.  

En primer lugar, es importante indagar si la composición o la técnica de muestreo puede estar 
influyendo en las diferencias encontradas. En la muestra se observan brechas en la distribución de 
hombres y mujeres por carrera. La distribución más similar se observa en mujeres y hombres en 
AACS, donde sólo hay un 3,1% más de mujeres encuestadas, seguida de AEHS con un 9,1% más de 
mujeres. La carrera de Dirección y Producción de Eventos concentra la mayor proporción de 
mujeres, mientras que el mayor volumen total de mujeres y hombres encuestados son titulados de 
Administración de Artes Culinarias y Servicios. Entre mujeres y hombres hay escasa presencia de 
técnicos/as encuestados.  

Tabla 1 Muestra según carrera y sexo 
 

Hombre % hombres Mujer % mujeres Brecha mujeres Total  

AACS 63 48,5% 67 51,5% 3,1% 130 

DPE 5 25,0% 15 75,0% 50,0% 20 

AEHS 15 45,5% 18 54,5% 9,1% 33 

ANIV 2 100,0% 0 0,0% -100,0% 2 
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AACS TECNICO 1 33,3% 2 66,7% 33,3% 3 

ANIV TECNICO 1 100,0% 0 0,0% -100,0% 1 

 

Respecto de la distribución muestral del año de titulación según sexo, se observa que hubo una 
mayor participación en la encuesta de mujeres que de hombres tituladas en todos los años. En 2021 
aumentó la cantidad de titulados/as que componen la muestra para ambos grupos y la brecha de 
participación en favor de las mujeres. La distribución porcentual de participantes según sexo es, en 
promedio, 6,8% mayor en mujeres.   

Tabla 2: distribución de la muestra según año de titulación y sexo. 

Año Hombre % Mujer % Brecha mujer Total  

2019 29 48% 32 52% 4,9% 61 

2020 22 49% 23 51% 2,2% 45 

2021 36 43% 47 57% 13,3% 83 

Total  87 47% 102 53% 6,8% 189 

 

Respecto de la sede donde estudiaron las personas encuestadas, para ambas hubo mayor 
proporción de mujeres participantes, siendo un 13,9% mayor la participación de mujeres en Viña 
del Mar que de los hombres de dicha sede.  

Tabla 3: distribución de la muestra según sede y sexo. 

Sede Hombre % Mujer % Brecha mujer Total  

Santiago 53 48% 57 52% 3,6% 110 

Viña del Mar 34 43% 45 57% 13,9% 79 

Total  87 46% 102 54% 9% 189 

 

Participación del mercado laboral 

¿Has buscado empleo? 

Buscar empleo es una estrategia de empleabilidad entre varias otras disponibles, como son la 
activación de las redes de contacto laborales sin mediar procesos de búsqueda, el emprendimiento 
propio u otras.  

Fue posible observar en esta muestra una mayor proporción de mujeres que no han buscado 
empleo en comparación con los hombres. Del total de exestudiantes que no han buscado trabajo 
(n=46), 31 son mujeres, correspondiente al 67,4%. En cuanto a las personas que sí han buscado 
empleo, la participación en la encuesta es similar (50,3% de hombres y 49,7% de mujeres).  Sin 
embargo, al calcular intragrupo, se observa que los participantes hombres, sólo 15 reportan no 
haber buscado empleos correspondientes al 17,2% de los encuestados, mientras que las mujeres el 
grupo que no ha buscado empleo corresponde al 30,4%, dando cuenta de que, proporcionalmente, 
un 13,2% menos de mujeres busca empleo luego de titularse.   
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Tabla 4 proporción de personas que han buscado empleo o no, según sexo. 
 

Hombre % Mujer % Brecha mujer Total  

No 15 32,6% 31 67,4% 34,8% 46 

Sí 72 50,3% 71 49,7% -0,7% 143 

Total 87 41,5% 102 58,5% 17,0% 189 

 

Para conocer algo más sobre el grupo que no ha busca empleo, analizamos su distribución según 
sexo y sede donde estudiaron. Se puede observar que la proporción varía entre mujeres y hombres, 
ya que los varones, mayoritariamente son exalumnos de la sede Santiago, mientras que las mujeres 
son mayoritariamente de la sede Viña del Mar. Al analizar las brechas por sexo en una misma sede, 
encontramos que en Santiago hay un 20% más de mujeres que de hombres que reportan no haber 
buscado trabajo, mientras que en Viña del Mar la diferencia es de 52,4%.  

Lo anterior da cuenta de que el grupo de hombres exestudiantes de la sede Viña del Mar son el 
grupo que con mayor frecuencia reporta haber buscado empleo, mientras que el grupo de mujeres 
de la misma sede es el que reporta menor tasa de búsqueda de empleo.  

Tabla 5 Distribución de la muestra “no ha buscado empleo” por sexo y sede. 

Sede Hombre % Mujer % Brecha Total  

Santiago 10 40,0% 15 60,0% 20,0% 25 

Viña del Mar 5 23,8% 16 76,2% 52,4% 21 

 

Se analizó si el tiempo en que las personas han estado tituladas contribuye a explicar si una persona 
ha buscado empleo o no. Al cruzar los datos de quienes no han buscado empleo con los años de 
titulación, el grupo de personas que no ha buscado empleo y que participó de la encuesta es mayor 
en hombres y mujeres titulados durante el año 2021.  

Las mujeres tituladas en 2020 tienen mayor presencia (5 veces más) que los hombres titulados el 
mismo año en el grupo que no ha buscado empleo. Diversos estudios han mostrado que la pandemia 
ha tenido un impacto mayor en la búsqueda de empleo de las mujeres que de los hombres3 y es 
importante explorar si este fenómeno tiene relación con lo observado en esta muestra. En 2021, la 
brecha de mujeres que no ha buscado empleo es de 30,4% más que de hombres.  

Tabla 6 Distribución de la muestra que “no ha buscado empleo” por año de titulación y sexo 

Año titulación Hombre % Mujer % Brecha Total  

2019 5 45,5% 6 54,5% 9,1% 11 

2020 2 16,7% 10 83,3% 66,7% 12 

2021 8 34,8% 15 65,2% 30,4% 23 

 

3https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-

econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf  https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-
participacion-laboral https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc20072021.pdf/f5ec3f1a-3fc6-0754-4689-6d289d25c20a?t=1626795784413  

https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc20072021.pdf/f5ec3f1a-3fc6-0754-4689-6d289d25c20a?t=1626795784413
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Total 15 32,3% 31 67,7% 35,4% 46 

En el análisis intragrupo comparado,  se puede observar que los hombres y mujeres titulados en 
2021 concentran la mayor cantidad de personas que no han buscado empleo, lo que es esperable 
debido a la variable tiempo mencionada previamente, sin embargo, las mujeres tituladas en 2020 
concentran un tercio de las exalumnas que no han buscado empleo, versus 13% de varones titulados 
el mismo año, dato que contribuye a la hipótesis de que, tanto el estallido social como la pandemia, 
pudieron tener un efecto sobre el empleo femenino en los rubros de la hotelería, los eventos y la 
gastronomía, todos muy golpeados por ambos procesos.  

En el caso de los hombres, se observa una mayor proporción de titulados en 2019 que no han 
buscado empleo, en comparación con las mujeres que se titularon el mismo año, lo que podría dar 
cuenta de que también se vieron afectados por la pandemia y el estallido social.  

Gráfico 38 Distribución porcentual de los años de titulación de mujeres y hombres que no han buscado 
empleo 

 

 

Al analizar por carrera, se observa que la distribución intragrupo de quienes no han buscado empleo 
es similar, con un leve predominio de mujeres que no han buscado trabajo en AACS, que también 
es la carrera que concentra al grupo que no ha buscado empleo.  

Tabla 7 Distribución de titulados/as que no buscan empleo por carrera y sexo 

Carrera Hombre % Mujer % Brecha Total  

AACS 10 66,7% 22 71,0% 4,3% 32 

AACS TECNICO 0 0,0% 1 3,2% 3,2% 1 

AEHS 3 20,0% 6 19,4% -0,6% 9 

ANIV TECNICO 1 6,7% 0 0,0% -6,7% 1 

DPE 1 6,7% 2 6,5% -0,2% 3 

Total  15 
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Sin embargo, al analizar la distribución de quienes no han buscado trabajo en las distintas carreras 
según sexo, se observa que en todas las carreras donde hay hombres y mujeres que no han buscado 
empleo, las mujeres rebasan por un tercio a los varones. Ello da cuenta de que las mujeres 
encuestadas tituladas de las tres carreras, buscaron empleo con menor frecuencia que los varones 
titulados de las mismas carreras, mostrando que, al menos en el grupo encuestado las brechas en 
la búsqueda de empleo son consistentes entre carreras y afectan en mayor medida a las mujeres. 

Tabla 8 Distribución de titulados/as que no buscan empleo por carrera y sexo 

Carrera Hombre % Mujer % Brecha Total  

AACS 10 31,3% 22 68,8% 37,5% 32 

AACS TECNICO 0 0,0% 1 100,0% 
 

1 

AEHS 3 33,3% 6 66,7% 33,3% 9 

ANIV TECNICO 1 100,0% 0 0,0% 
 

1 

DPE 1 33,3% 2 66,7% 33,3% 3 

Total  15 
 

31 
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Caracterización de exalumnos/as que trabajan remuneradamente 

En cuanto a quienes reportaron estar trabajando remuneradamente (n=148), 71 fueron varones y 
77 mujeres, con una diferencia de 4% en favor de las mujeres. Ello da cuenta de que la distribución 
de titulados/as que está trabajando es similar.  

Tabla 9 Distribución de grupos de titulados/as con empleo y sin empleo por sexo 

¿Está trabajando? Hombre % Mujer % Brecha Total  

No 16 39,0% 25 61,0% 22,0% 41 

Sí 71 48,0% 77 52,0% 4,0% 148 

Total  87 46,0% 102 54,0% 13,0% 189 

 

Es interesante observar que la diferencia se mantiene al interior de los grupos. Entre mujeres 
tituladas hay una mayor proporción de exalumnas que no trabaja remuneradamente (24,5%) en 
comparación con los exalumnos (18,4%). 

Gráfico 39 Empleabilidad según sexo 
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En la sede Santiago, mujeres y hombres que trabajan remuneradamente distribuyen 50 y 50, pero 
en la sede Viña del Mar hay mayoría de mujeres trabajando (45% de hombres y 55% de mujeres). 
Ello da cuenta de que las mujeres, a pesar de reportar menor frecuentemente haber buscado 
empleo, tienen porcentajes de participación laboral mayores que los titulados varones.  

Tabla 10  Distribución de hombres y mujeres con empleo en sedes  
 

Hombre % Mujer % Brecha Total  

Santiago 44 50,0% 44 50,0% 0,0% 88 

Viña del Mar 27 45,0% 33 55,0% 10,0% 60 

Total  71 48,0% 77 52,0% 10,0% 148 

 

Respecto de la participación laboral por carrera, las mujeres y hombres de AACS profesional y 
técnico tienen participación similar en el grupo de exalumnos con trabajo. En AEHS las mujeres 
tienen mayor participación laboral que sus compañeros, al igual que en DPE.  

Tabla 11 Distribución de titulados/as con empleo en carreras 

  Hombre % Mujer % Brecha mujeres Total, con trabajo 

AACS 51 50,5% 50 49,5% -1,0% 101 

AACS TECNICO 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 2 

AEHS 11 45,8% 13 54,2% 8,3% 24 

ANIV 2 100,0% 0 0,0%  2 

ANIV TECNICO 1 100,0% 0 0,0%  1 

DPE 5 27,8% 13 72,2% 44,4% 18 

Total  71 48,0% 77 52,0% 4,1% 148 

 

¿Cuánto demoran los y las tituladas en acceder a su primer empleo?  

Las mujeres tienen una presencia levemente menor que los hombres en el rango de 1 a 6 meses y 
mayor presencia en los rangos siguientes. Ello da cuenta de que las mujeres, al menos en este grupo, 
demoran más tiempo, en general, en encontrar empleo que sus compañeros, lo que debiera ser 
analizado con mayor profundidad.  

Tabla 12 Distribución de hombres y mujeres en tiempo en encontrar empleo  
 

Hombre %  Mujer % % brecha Total  

1 a 6 meses  68 50,7% 66 49,3% -1,5% 134 

7 a 11 meses  3 37,5% 5 62,5% 25,0% 8 

más de un año 8 44,4% 10 55,6% 11,1% 18 

No he encontrado mi primer empleo 8 27,6% 21 72,4% 44,8% 29 
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Estrategias desplegadas para acceder al primer empleo.  

Las estrategias desplegadas por exestudiantes para emplearse difieren entre mujeres y hombres. 
Las mujeres utilizan más la vía del emprendimiento propio, los portales de empleo masivo y las redes 
sociales, mientras que los varones tienen como principales fuentes de empleo la práctica profesional 
y los contactos personales. La diferencia en el uso de emprendimiento propio podría explicar la 
aparente contradicción entre que menos mujeres buscan trabajo y más mujeres trabajan.  

Tabla 13 Distribución de hombres y mujeres en estrategias para encontrar empleo  
 

Hombre %  Mujer % % brecha Total  

Contactos carrera 8 50,0% 8 50,0% 0,0% 16 

Contactos personales 33 53,2% 29 46,8% -6,5% 62 

Emprendimiento propio 14 43,8% 18 56,3% 12,5% 32 

Portal empleos Culinary 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 2 

Portal empleos masivo 3 37,5% 5 62,5% 25,0% 8 

Práctica profesional 5 55,6% 4 44,4% -11,1% 9 

Redes sociales 5 41,7% 7 58,3% 16,7% 12 

Total  69 48,9% 72 51,1% 2,1% 141 

 

¿Cómo es trabajo de los y las exalumnos de Culinary?  

Tipo de contrato  

Los y las titulados encuestados reportan mayoritariamente tener contrato indefinido o de plazo fijo. 
Sin embargo, las mujeres tituladas de Culinary se encuentran sobre representadas en los grupos de 
exalumnos/as en condiciones laborales más precarias (sin contrato) como la boleta de honorarios y 
la informalidad, donde se observan 4 mujeres por cada hombre. Una de las características del 
trabajo precario es la falta de seguridad social y de permanencia en el empleo, lo que es más 
frecuente entre mujeres que en varones.  

Tabla 14 Distribución de hombres y mujeres en Tipo de contrato  

Tipo de contrato Hombre % Mujer % Brecha Total  

Boleta honorarios 5 35,7% 9 64,3% 28,6% 14 

Contrato indefinido 47 53,4% 41 46,6% -6,8% 88 

Contrato plazo fijo 13 61,9% 8 38,1% -23,8% 21 

Informal 3 20,0% 12 80,0% 60,0% 15 

 

Renta 

La distribución de los y las exalumnas en los rangos de renta no es paritaria. Las mujeres tienen 
mayor presencia en los rangos más bajos de remuneración, mientras que los varones casi triplican 
a las mujeres en los rangos de mayor remuneración. Ello da cuenta de que las condiciones salariales 
que hombres y mujeres encuentran en el mercado son diferentes y se debe explorar las razones de 
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aquella brecha.  

Tabla 15 Distribución de hombres y mujeres en Rangos de renta  

Rango renta líquida Hombre % Mujer % Brecha Total  

$0 a $500.000 15 39,5% 23 60,5% 21,1% 38 

$500.000 a $1.000.000 38 48,7% 40 51,3% 2,6% 78 

$1.000.000 o más 14 70,0% 6 30,0% -40,0% 20 

 

Al calcular las distribuciones porcentuales en el grupo de hombres y mujeres, de los rangos de 
remuneración reportados por los y las tituladas, se puede observar una tendencia a la 
sobrerrepresentación de las mujeres en el rango más bajo, una paridad en el rango medio y una 
subrepresentación de las mujeres en el rango más alto.  

 

Rubro de desempeño 

Es importante señalar que la mayor parte de los y las exalumnas que respondieron la encuesta 
señalan que trabajan en lo que estudiaron. La distribución de quienes no trabajan en lo que estudió 
es paritaria.  

Tabla 16 Distribución de hombres y mujeres en empleabilidad en el área de estudios 

Trabajo en el área de estudios Hombre % Mujer % Brecha Total  

No 16 50,0% 16 50,0% 0,0% 32 

Sí 52 49,1% 54 50,9% 1,9% 106 

 

Emprendimiento como estrategia de inserción laboral  

Magnitud del emprendimiento 

En el grupo de titulados y titulados, un 56,6% reporta haber emprendido. El porcentaje de mujeres 
que emprende es mayor que el porcentaje de hombres que emprende (19,6% más mujeres que 
hombres emprendedores respondieron la encuesta).  

Tabla 17 Distribución de hombres y mujeres en grupo que emprende o no emprende 

emprende Hombre % Mujer % Brecha Total  

No 44 53,7% 38 46,3% -7,3% 82 

Sí 43 40,2% 64 59,8% 19,6% 107 

 

Respecto del emprendimiento como estrategia de empleabilidad, entre los hombres encuestados 
el 49,6% emprendió versus el 62,7% de las mujeres encuestadas. Ello da cuenta de que, en el grupo 
encuestado, las mujeres utilizaron la estrategia del emprendimiento para emplearse con mayor 
frecuencia que los hombres titulados de Culinary. Entre quienes emprendieron 8 de cada 10 mujeres 
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lo hicieron en un emprendimiento vinculado a lo que estudiaron, mientras que en los hombres este 
valor es de 6 de cada 10 aproximadamente. Ello muestra que las mujeres encuestadas utilizan más 
las herramientas que aprendieron en su formación profesional o técnica que sus pares varones al 
momento de emprender.  

Gráfico 40 Distribución porcentual de emprendimiento según sexo 

 

 

Formalización del emprendimiento 

La tasa de formalización del emprendimiento también varía entre mujeres y hombres. De las 107 
personas que declaran haber emprendido, sólo 42 han formalizado su emprendimiento en el SII, lo 
que equivale al 39,3%. Del total de emprendedores/as formalizados/as 57,1% son mujeres y 42,9% 
son hombres.  

Tabla 18 Distribución de titulados/as emprendedores que formalizaron o no su emprendimiento 

Formalizó emprendimiento Hombre % Mujer % Brecha Total  

No 25 38,5% 40 61,5% 23,1% 65 

Sí 18 42,9% 24 57,1% 14,3% 42 

 

¿Por qué emprenden más las mujeres? 

En este escenario, emerge la pregunta natural respecto de por qué las mujeres emprenden con 
mayor frecuencia. Una hipótesis a explorar es porque podrían obtener mayores ingresos que los 
que les ofrece el mercado, sin embargo las mujeres encuestadas que han emprendido tienen un 
30,8% más de participación en el rango inferior a $500.000 y un 27,3% menos de participación en el 
rango superior a $1.000.000, dato que no contribuye a apoyar esta hipótesis. 
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Tabla 19 Distribución de emprendedores/as por rangos de renta 

Rango de renta Hombre % Mujer % Brecha Total  

$0 a $500.000 9 34,6% 17 65,4% 30,8% 26 

$500.000 a $1.000.000 17 47,2% 19 52,8% 5,6% 36 

$1.000.000 o más 7 63,6% 4 36,4% -27,3% 11 

 

Las mujeres que no han emprendido, por su parte, tienen 0% de brecha en los tramos de ingreso 
inferiores a $1.000.000 pero un 55,6% menos de participación en el rango superior a ese monto.  

Tabla 20 Distribución de NO emprendedores/as por rango de renta 

Rango de renta Hombre % Mujer % Brecha Total  

$0 a $500.000 6 50,0% 6 50,0% 0,0% 12 

$500.000 a $1.000.000 21 50,0% 21 50,0% 0,0% 42 

$1.000.000 o más 7 77,8% 2 22,2% -55,6% 9 

 

Al comparar la distribución proporcional intra grupo de mujeres y hombres en los distintos tramos 
de ingreso, asoman brechas en las posibilidades de acceso de los emprendimientos femeninos a 
altos rangos de remuneración: las mujeres que han emprendido tienen un 3,1% más de presencia 
en el rango de ingreso superior a un millón que las que no han emprendido (10% versus 6,9%), pero 
también tienen mayor presencia en el rango de ingresos menores a $500.000.  

Tabla 21 
 

Mujeres Hombres 
 

Sí No  Brecha Sí No Brecha 

$0 a $500.000 42,5% 20,7% 21,8% 27,3% 17,6% 9,6% 

$500.000 a $1.000.000 47,5% 72,4% -24,9% 51,5% 61,8% -10,2% 

$1.000.000 o más 10,0% 6,9% 3,1% 21,2% 20,6% 0,6% 

 

Como se puede observar en el gráfico, las mujeres, tanto que han emprendido como quienes no lo 
han hecho, tienen mayor presencia en el rango de ingresos menores a $500.000, mientras que las 
que no han emprendido tienen más chances de obtener ingresos entre $500.000 y $1.000.000 en 
comparación con mujeres emprendedoras y hombres en general. En el grupo de más altos ingresos, 
el grupo de mujeres no emprendedoras es el que tienen menor presencia, seguido del de mujeres 
emprendedoras. Los hombres emprendedores y no emprendedores son quienes mayor presencia 
tienen en este grupo. Ello nos lleva a estimar que, posiblemente, el ingreso no es la variable más 
importante al momento de optar por el emprendimiento como estrategia de inserción laboral para 
las mujeres.   
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Gráfico 41 Distribución de emprendedores/as y NO emprendedores/as en rangos de renta  

 

 

En el gráfico siguiente, que elimina el rango de remuneración intermedio (en el cual hay similar 
participación de mujeres y hombres), es posible ver cómo los hombres tienen mayor representación 
en la remuneración mayor a $1.000.000 que las mujeres, tanto si han emprendido como si no, 
mientras que las mujeres tienen muchísima mayor participación en el rango de menor ingreso 
cuando han emprendido. Es decir que, al menos para este grupo, la renta no es la variable 
determinante al momento de que una mujer opte por el emprendimiento.   

Gráfico 42 Renta bruta mensual emprendedores o no según sexo  
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mensuales menores a $500.000 provienen del emprendimiento, versus un 23,1% de hombres en la 
misma situación. El porcentaje de mujeres cuyos ingresos son mayores a $1.000.000 y representan 
el 100% de su renta mensual es de 8,7% versus el 15,4% de los hombres en la misma condición.  

Entre los emprendimientos que representan el 50% de las rentas de varones las remuneraciones se 
encuentran entre $500.000 a $1.000.000, mientras que en mujeres se concentran en el tramo 
inferior a $500.000. La participación de hombres en el tramo superior a $1.000.000 que tienen 
emprendimientos que aportan menos del 50% de sus ingresos es de 18,2% contra el 3,3% de las 
mujeres en dicha condición. Ello podría evidenciar que los emprendimientos femeninos representan 
no sólo menores ingresos que los masculinos, sino que además los ingresos globales de las mujeres 
emprendedoras son más bajos que los de los hombres emprendedores.  

Gráfico 43 Emprendimiento como porcentaje del ingreso por tramo de renta líquida, según sexo. 

 

 

Nuevamente se eliminó el tramo de renta intermedia (por tener distribución similar) y es posible 
observar con claridad cómo rentas más bajas (menos de $500.000) están representadas con mayor 
frecuencia, como porcentajes de ingreso total de las mujeres, en comparación con los hombres. 
Esto da cuenta, por ejemplo, de que el 30,4% de las mujeres emprendedoras declararon tener 
ingresos totales menores a $500.000 y que este ingreso corresponde al 100% de su renta. Mientras 
que en los hombres, este porcentaje alcanza al 23,1%. En el caso de las remuneraciones más altas, 
solo el 8,7% de las mujeres emprendedoras reportaron tener ingresos en este rango y que 
corresponden al 100% de su renta, versus el 15,4% de los hombres emprendedores. Ello da cuenta 
de que en este grupo, las mujeres reciben menores ingresos totales y menores ingresos 
provenientes del emprendimiento y de otras fuentes.  
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Gráfico 44 Emprendimiento como porcentaje del ingreso por tramo de renta líquida, según sexo.  

 

 

Otra posible explicación de por qué las mujeres recurren más al emprendimiento como alternativa 
laboral podría ser el grado de satisfacción que encuentran en el empleo versus la que encuentran 
en el emprendimiento. Sin embargo, en esta muestra se observa que las mujeres empleadas 
reportan los niveles más altos de satisfacción promedio, mientras que las mujeres emprendedoras 
reportan el grado más bajo de las mujeres. En el caso de los hombres, por el contrario, el grado más 
alto de satisfacción con el empleo actual se presentan entre los hombres emprendedores, muy por 
sobre los hombres empleados.  

Gráfico 45 Satisfacción con el empleo, según sexo. 
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Emprendedores/as como empleadores/as 

En cuanto a la capacidad de dar empleo de los emprendimientos de los y las tituladas de Culinary, 
se observa mayor proporción de mujeres con emprendimientos unipersonales que de hombres 
(59% versus 40% respectivamente). Los emprendimientos de más de 10 personas sólo son 
femeninos (n=2; 3% de los emprendimientos femeninos), mientras que aquellos emprendimientos 
en los que trabajan entre 2 a 9 personas son con mayor frecuencia masculinos (60% hombres versus 
38% mujeres). Ello da cuenta de que los hombres emprendedores con mayor frecuencia dan empleo 
que las mujeres emprendedoras.  

Gráfico 46 Número de personas contratadas en emprendimiento 
 

Hombre % Mujer % Brecha Total  

Sólo yo 17 40% 37 59% 19% 54 

2 a 9  26 60% 24 38% -22% 50 

10 a 25 0 0% 2 3% 3% 2 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado, surge la pregunta si el mercado laboral recibe de igual forma a las 
mujeres y los hombres titulados de Culinary. Al menos en este grupo de personas encuestadas, la 
respuesta a esta pregunta pareciera inclinarse hacia un no, ya que se observa que el grupo de 
mujeres presenta brechas de acceso al empleo, a la formalización del mismo y a remuneraciones 
mayores.  

Entre mujeres tituladas hay una mayor proporción de exalumnas que no trabaja remuneradamente 
en comparación con los exalumnos. En la carrera Administración de Artes Culinarias y Servicios, las 
mujeres reportan una menor participación levemente inferior (1% de diferencia), pero mayor en 
Administración de empresas hoteleras y Servicios AEHS y en Dirección y producción de eventos DPE.  

Los tiempos que una mujer demora en encontrar empleo son mayores que para los hombres, lo que 
podría estar indicando que en general, las mujeres tienen mayores dificultades que los hombres 
para acceder a su primer empleo.  

Las mujeres exalumnas de la sede Viña del Mar muestran una menor tasa de búsqueda de empleo, 
lo que debiera ser analizado con mayor detalle, a fin de poder identificar inequidades, brechas o 
barreras de género territoriales que expliquen esta desigualdad.  

Los contactos personales son una vía altamente efectiva para que personas recién tituladas accedan 
al mercado laboral y el hecho de que las mujeres usen con menor frecuencia esta estrategia podría 
estar dando cuenta de que la riqueza de las redes de contactos de las mujeres es menor en 
comparación con los varones, que las narrativas en cuanto al mérito como valor tienen mayor peso 
entre mujeres o que otras variables como la edad o la etapa de crianza pueden estar impactando 
sobre las posibilidades de acceso de las mujeres al empleo formal.  

En la distribución de los tipos de contrato entre los hombres y las mujeres empleadas hay una mayor 
proporción de hombres con contrato de trabajo (plazo fijo o indefinido) y una mayor proporción de 
mujeres sin contrato de trabajo (boleta de honorarios o trabajo informal). Habría que preguntarse 
si la edad de las tituladas y su chance de ser madres, acompañadas de las políticas públicas que 
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centran la responsabilidad (y los costos) del cuidado en las mujeres, termina siendo un desincentivo 
para que los y las empleadores formalicen sus relaciones laborales con las mujeres, no así con los 
varones. De la misma manera, la mayor participación de las mujeres en rangos más bajos de 
remuneración y menor en los rangos más altos puede estar vinculado con el mayor costo potencial 
que supone contratar a una mujer, en términos de las leyes laborales que implica la protección a la 
maternidad.  

En este escenario, el emprendimiento propio podría emerger como herramienta de empleo para 
nuestros y nuestras tituladas, especialmente para ellas que tienen mayores barreras de acceso al 
mercado laboral formal y, sería posible hipotetizar que, frente a un mercado laboral hostil, las 
mujeres se ven “empujadas” al emprendimiento.  

De hecho, las mujeres emprenden más y con mayor frecuencia lo hacen en el rubro en el que 
estudiaron, lo podría estar indicando que el emprendimiento es la principal alternativa de las 
mujeres para ejercer sus carreras, mientras que los hombres encuentran más alternativas en el 
mercado laboral formal y buscan oportunidades vinculadas a generar mayores ingresos que a 
ejercer su carrera.  

Este escenario muestra que la seguridad social es esquiva para las mujeres, tanto por el menor 
acceso a contratos de trabajo formales, como por la escasa formalización de sus emprendimientos, 
lo que plantea desafíos importantes en la formación profesional.  

La renta tampoco explica que las mujeres emprendan, puesto que las mujeres emprendedoras 
tienen amplia presencia en rangos bajos de remuneración (inferiores a $500.000), muy por sobre la 
participación de las mujeres empleadas en este rango de ingresos. Además, como porcentaje de su 
renta total, las mujeres reciben menores ingresos provenientes del emprendimiento.  

La satisfacción en el trabajo tampoco es la variable que explica la mayor proporción de mujeres 
emprendedoras, al menos en el grupo encuestado, ya que las mujeres empleadas reportan los 
niveles más altos de satisfacción promedio, mientras que las mujeres emprendedoras reportan el 
grado más bajo de las mujeres. En el caso de los hombres, por el contrario, el grado más alto de 
satisfacción con el empleo actual se presentan entre los hombres emprendedores, muy por sobre 
los hombres empleados.  

La respuesta probablemente es multifactorial y demanda la incorporación de datos de 
caracterización socio familiar de las personas participantes, que no fueron recogidos en este 
estudio, como la maternidad o paternidad. Se propone incorporar esta información en futuras 
aplicaciones.  

Con todo, este análisis aporta información valiosa para construir el perfil de la incorporación al 
mundo del trabajo de los y las tituladas de Culinary y también presenta desafíos en materia de 
formación, sobre todo para el emprendimiento de las mujeres y sobre inclusión laboral, legislación 
laboral y conciliación en exestudiantes que pasan a constituirse en empleadores/as.  

 


