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El rol de la mujer en la industria de la externalización de 
servicios  

 
 

Bogotá, 5 de marzo, 2019 
 

El rol de las mujeres en el área laboral ha ido incrementando en los últimos 
años, su excelente productividad, organización y buen desarrollo en cada uno 
de los cargos ha demostrado que se debe cerrar esa brecha laboral, aún 
existente en el país.  

De acuerdo con uno de los últimos informes de la Organización Internacional 
del Trabajo, en casi tres cuartas partes de las empresas que promovieron la 
diversidad de género en cargos directivos se registró un aumento de su 
beneficio del 5 % al 20 %, porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló 
entre el 1 % y el 15 %. 

En la industria del outsourcing, se han abierto muchos espacios para emplear a 
mujeres en diferentes cargos. El Grupo EULEN es una de las compañías que más 
aporta a cerrar esta brecha laboral, ya que el año pasado empleó 2800 mujeres 
cabeza de hogar en diferentes cargos de servicios de limpieza, mantenimiento,  
administrativos y directivos.  

El perfil multitasking de la mujer de hoy, mezclado con su efectividad laboral, 
hacen que se destaque y que el outsourcing se convierta en una alternativa 
beneficiosa no solo para las empresas, sino también para las trabajadoras y 
emprendedoras. A nivel general el Grupo EULEN tiene más de 45.000 mujeres 
dentro de la organización, (más de un 53 %), de las cuales 558 (el 31,45 % de 
los cargos directivos se encuentra ocupados por mujeres) en cargos directivos 
importantes. 

En la actualidad, en el área de la tercerización de servicios es liderada por este 
género, para este año, EULEN Colombia tiene proyecto emplear a más de 3500 
mujeres en el 2020, ofreciéndoles un trabajo estable y mejor calidad de vida.  

 


