
La visión de Abastible aporta una riqueza 
multidimensional que empuja naturalmente 
hacia la innovación de los procesos operati-
vos y organizacionales, en la entrega de un 
servicio de alto estándar de calidad para la sa-
tisfacción de las necesidades de sus clientes.

Para gestionar su talento, desde el año 
2019 Abastible avanza en el programa de Li-
derazgo Femenino, el que impulsa un cambio 
cultural corporativo. “Creemos firmemente que 
esta transformación se genera junto a hom-
bres y mujeres, por lo que hemos optado por 
diversas actividades que permitan sensibilizar 
sobre el tema a nivel compañía, de manera 
de visibilizar la importancia de las mujeres en 

la innovación y el trabajo en equipo”, explica 
Claudia Marchant, Jefe de Diversidad e Inclu-
sión de la Gerencia de Personas.

La iniciativa ha organizado periódicamen-
te charlas y conversatorios sobre equidad 
de género, junto con entregar un coaching 
personalizado a colaboradoras de diversas 
áreas. De las participantes, un 25% ha logrado 
un desarrollo interno de carrera. Asimismo, en 
temas de corresponsabilidad se han imple-
mentado beneficios dirigidos a hombres para 
fomentar su participación en sus sistemas 
familiares de crianza. Este año el foco está en 
mitigar sesgos inconscientes mediante capaci-
taciones para todos sus colaboradores.

Hoy la compañía cuenta con un 25% de 
mujeres en su dotación. “A nivel de liderazgo 
femenino hemos avanzado de tener un 13% 
de mujeres en cargos ejecutivos en 2018, a 
un 25% hoy; esto significa un gran respaldo 
en la toma de decisiones y en la dirección 
de equipos. Contamos, además, con un 30% 
de mujeres en el directorio, el doble que en 
2018”, detalla Marchant. 

La vocación por la equidad no es solo con 
la compañía, sino que abarca la industria de 
la energía en su globalidad. En este aspecto 
destaca el papel que la Gerente de Desarro-
llo, Innovación y Proyectos de Abastible, Paula 
Frigerio, desempeña en WINLPG (Women in 

LPG Global Network), al ser la primera ejecuti-
va latinoamericana en liderar esta agrupación 
de alcance mundial, que busca empoderar a 
las mujeres de la industria del gas licuado, y 
que se desarrolla a través de la Asociación 
Mundial de GLP (WLGPA).

“A nivel internacional, es importante apor-
tar toda nuestra experiencia como empresa. 
Acá trabajamos por impulsar el desarrollo 
de carrera de las mujeres, organizando 
programas que promuevan su liderazgo, ca-
pacitación y mejores prácticas, junto con una 
gestión a largo plazo con universidades para 
formar y atraer a la mujer al sector”, concluye 
Frigerio.

Abastible impulsa la 
equidad de género en la 
industria de la energía a 
nivel nacional y global
Durante el año 2018 Abastible lanzó su Política de Inclusión y Diversidad 
con el objetivo de fomentar el respeto y valoración del talento e 
individualidad de cada colaborador que contribuye a la compañía 
con su trabajo. Bajo este marco normativo y ético, se ha impulsado la 
incorporación de mujeres a nivel transversal, pero con énfasis en cargos 
de responsabilidad.
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La inclusión laboral 

de las mujeres es 
una realidad cada 
vez más presente 

en Abastible.


