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No es por género,
sino por capacidades

La inclusión, una vía hacia 
nuevos horizontes

Vencer la brecha
de género es un objetivo 
compartido

Intento ejercer el liderazgo 
desde el ejemplo y la 
motivación



Nuestra misión es redignifi car 
el trabajo del ser humano, 
más allá del género
TOP Companies acompaña a las organizaciones en el fortalecimiento de su 
cultura, a través de evaluaciones de desempeño por objetivos sin preocuparse 
que  los resultados vengan de una mujer o de un hombre.

Laila Chartuni Ortega
Presidenta TOP Companies
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Laila Chartuni, presidenta de 
la empresa TOP Companies, 
es apasionada de la Cultura 

Organizacional, lo que ella 
llama la columna vertebral de 
la organización, porque es la 
personalidad de las compañías, la 
forma de ser, hacer y pensar de las 
personas que forman parte de las 
empresas.

Ella es Licenciada en 
Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Universidad 
Latinoamericana y tiene una 
maestría en Comunicación 
Organizacional de la Universidad 
de California, Laila es una mujer 
que combina pensamiento 
estratégico y conexión emocional. 
Su formación académica y su 
experiencia, le han permitido 
ser líder en el diagnóstico y 
fortalecimiento de la cultura 
organizacional.

“Estamos todavía en pañales 
en muchos temas de diversidad e 
inclusión dentro de las empresas. 
Los líderes y las áreas de Recursos 
Humanos tienen hoy, más que 
antes, el reto de lograr que las 
mujeres, en su persona y trabajo, 
sean respetadas por igual. La 
palabra respeto en todas sus 
formas cobra un sentido diferente 
cuando tienes un trabajo digno”, 
afirma Laila. 

¿Cuál es su pasión, ese talento 
que descubre dentro de usted 
que es útil al mundo y puede 
ser el motor de su vida?

Mi familia es mi pasión y mi 
motor, lo que aprendo de ellos y al 
mismo tiempo ser ejemplo me lleva 
a ser cada día una nueva versión 
de mí. Soy una apasionada de la 
vida, de lo que ofrece, de los retos, 
del amor con que hago todo lo que 
llevo a cabo. Trabajar por y para 
la gente, saber que a través de mi 
quehacer diario impacto la vida 
de otros me apasiona, desafía y 
ahí es donde encuentro mi talento. 
Soy resiliente, que vive su día a 

día en constante crecimiento; soy 
alguien que cree en sí mismo y 
en la capacidad de ser cada día 
mejor. Cuando se comprende que 
la vida es un regalo que se honra 
en cada momento, no puedes sino 
apasionarte por ella.

¿Cuáles son los beneficios 
o los aspectos laborales 
más importantes que debe 
ofrecer una empresa para 
captar y desarrollar el talento 
femenino?

 Deben poner la atención 
necesaria en la cultura de la 
diversidad, la inclusión y la 
equidad. Facilitar, promover y 
acompañar el crecimiento de las 
mujeres al interior, modelarlas 
para que lleguen a tener 
representación en todos los niveles 
de la organización. Siempre 
teniendo en cuenta no caer en 
condiciones que las privilegien por 
sobre los hombres. Las empresas 
tienen la gran responsabilidad 
de transmitir seguridad a sus 
colaboradoras, de brindarles las 
condiciones para su estabilidad 
emocional dentro del trabajo, de 
establecer equidad de condiciones 
de trabajo y procurar su desarrollo. 
Es importante que las mujeres 
sientan y vean ejemplos de otras 
mujeres que sí pueden mejorar sus 
condiciones dentro de la empresa, 
que sí pueden desarrollarse y 
llegar a puestos gerenciales y 
directivos. 

¿Cómo fomentar el liderazgo 
femenino en las empresas?

Las empresas deben 
preocuparse por facilitar, 
promover y acompañar el 
crecimiento de las mujeres en 
todos los niveles, igual como lo 
hacen con los hombres, guardar un 
equilibrio. En la medida en que las 
visiones sean equilibradas dentro 
de las empresas, donde hombres 
y mujeres encuentren un reflejo de 
su esencia en el sistema cultural de 
la organización, la propia cultura 

se enriquece y se vuelve mucho 
más fuerte. Las empresas tienen 
la responsabilidad de brindar las 
condiciones para la estabilidad 
emocional de las mujeres dentro 
del trabajo, promover la equidad, 
impulsar su desarrollo, pero 
también nosotras debemos 
estar conscientes que somos 
responsables de esforzarnos y 
trabajar para que nuestra vida 
laboral sea tan exitosa como 
queramos. 

¿Está usted de acuerdo con 
las cuotas de género en las 
organizaciones o privilegia 
usted los méritos antes que 
el género para la obtención 
de puestos de alto nivel en la 
organización, tal como puede 
ser una posición de junta 
directiva?

Definitivamente no deben regir 
las cuotas de genero al controlar 
talentos o promover a alguien a 
cierta posición, se debe imponer el 
talento. 

Lo que hemos visto es que, 
en el afán de “equilibrar”, 
muchas empresas se preocupan 
por cumplir cuotas, en lugar 
de ponderar capacidades y 
habilidades. Hoy sabemos que el 
talento habla por sí mismo y cada 
vez son más las empresas que se 
abren a la posibilidad de tener 
dentro de sus filas representación 
de todos los segmentos de su 
población, incluido el directivo. 
Tenemos mucho que andar 
todavía, pero esta ecuación en 
donde el talento es el que se 
impone, permite que la empresa 
se enriquezca y gane, pero sobre 
todo el gran ganador es el mundo, 
se puede tener equilibrio en donde 
hay representación de todos los 
seres humanos. 

En la medida en que podamos 
reconocer el talento de los seres 
humanos, más allá de cualquier 
diferencia me parece que vamos 
a crecer como sociedad y como 
organizaciones. 
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¿Cuál ha sido su contribución 
para apoyar el crecimiento 
profesional de las mujeres 
en toda la región desde TOP 
Companies?

A través de las evaluaciones 
de cultura organizacional que 
realizamos, ayudamos a visualizar 
temas de equidad de género y 
a mejorar las prácticas, en ese 
sentido, en cientos de empresas. 
Nos hemos dado cuenta que 
las Empresas TOP, aquellas 
que encabezan el ranking que 
realizamos año con año y que 
destacan por sus prácticas, han 
modificado la realidad de las 
mujeres que tienen en sus filas. 
Las respetan, las han resignificado 
y han sido soporte en momentos 
críticos, como la pandemia, 
diferente a la realidad que viven 
tantas otras mujeres. Hemos visto 
avances significativos, lo cual nos 
llena de orgullo.

En su posición de presidenta 
de TOP Companies, ¿Cómo 
ejerce usted el liderazgo? 

En este tema en específico 
me he preocupado porque TOP 
Companies sea un soporte para 
nuestros colaboradores, con 
condiciones de inclusión y equidad 
sin distinción de género.

En lo personal, creo mucho en 
la ejemplaridad, en que aquello 
que le decimos al colaborador lo 
vea aplicado en el día a día dentro 
de la organización, de parte mía 
y de los líderes de las diferentes 
áreas. Creo en la confianza y en 
que una cultura organizacional 
sólida, permite que cada miembro 
cumpla con su parte del trato. 
Busco claridad y transparencia en 

la comunicación y sobre todo tener 
resonancia. La conexión emocional 
es la clave de todo, puede ayudarte 
a sostener a cualquier equipo, bajo 
cualquier situación. Eso te permite 
“cablearlos” y que respondan 
incluso a la distancia, como fue 
necesario en los momentos más 
críticos de la pandemia.

En el transcurso de su carrera, 
¿cuál ha sido el obstáculo 
más importante al que se ha 
enfrentado? ¿Cómo ha podido 
vencer esos desafíos de carrera 
para alcanzar la posición que 
hoy tiene?

La vida no tiene obstáculos sino 
desafíos, y cada día es uno distinto, 
grande o pequeño. La clave para 
vencerlos es tener confianza en 
mí. Nunca he pensado que no 
puedo, no creo en ello; para mí es 
necesario retarme día a día, no 
perder el objetivo, comprender que 
las cosas se ganan con trabajo, 
perseverancia y con la capacidad 
para volver a empezar, es decir, ser 
resiliente.

Para mí, como líder, el primer 
desafío es mirarme a diario y 
reconocer si lo que reflejo es 
lo que deseo que otros vean, 
si es la versión que busco de 
mí; es un ejercicio fuerte de 
autoconocimiento, pero puedo 
llevarlo a cabo porque confío en mi 
talento.

Diario descubro a dónde puedo 
llegar y acepto cuando hay que 
hacer cambios, desde mí, con mi 
equipo, y esa es la manera en que 
disminuyo los puntos ciegos; el 
resultado es poder reinventarme 
todos los días sin perder el 
objetivo. Una persona sin propósito 

no puede retarse ni vencer 
desafíos, pero sobre todo no logra 
honrar sus talentos e impactar con 
ellos la vida de otras personas.

¿Algún mensaje que quisiera 
compartir con las nuevas 
generaciones de mujeres?

Honren lo que son: Mujeres. No 
tienen que ser, ni parecer algo que 
no son. No lidero como hombre, 
no me visto como hombre, honro 
lo que soy, soy mujer. No necesito 
comportarme como hombre en 
una mesa de negociación o para 
encabezar un equipo de trabajo o 
una empresa. El poder surge en ti, 
no del que te lo da. 

No es que la empresa te dé el 
poder, es que el poder es tuyo, tú 
decides que haces y hacia donde 
lo llevas. Algunas mujeres creen 
que la empresa ahora sí volverá 
su mirada hacia ellas, porque la 
situación está cambiando. Pero no, 
tú determinas cuando vuelven la 
mirada hacia ti, por tu talento, por 
lo que eres, por tu trabajo; porque 
tu trabajo habla por ti. Las mujeres 
no pueden esperar a que alguien 
más les dé el lugar o el poder, 
cuando el poder es suyo; se toma, 
igual que el liderazgo. Se actúa. 
Tú decides donde quieres estar, 
pues el poder ya lo tienes, si bien 
se ha formado como un ámbito 
dominado por hombres, también 
ha habido una cierta postura 
cómoda por parte de algunas 
mujeres al decir “Es un mundo de 
hombres, no nos dejan entrar”. 
¿Qué has hecho para subirte 
a ese lugar? ¿Realmente estás 
haciendo todo para levantar la 
mano y querer estar allí? ¿Quieres 
el poder? Actúalo y demuestra que 
tú puedes.
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