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Diversas problemáticas enfrentan a diario las mujeres 
trabajadoras, en particular las incorporadas a las nuevas formas 
de gestión no estatal, muy especialmente las que laboran durante 
la noche en bares, centros nocturnos, restaurantes y otros lugares 
similares. 

Por un lado, algunas de estas mujeres sufren las consecuencias de la discriminación 
física. “Se necesita chica de buena presencia” o “profesional femenino con buena 
apariencia física o persona joven bien parecida” son ejemplos de algunos anuncios 
publicados en la red de redes, que establecen determinados parámetros estéticos para 
los cuales ciertos segmentos de la población femenina quedan excluidos. El físico ha 
venido a convertirse en una especie de mercancía, más allá de las competencias 
profesionales y las habilidades que estas posean para asumir los empleos. 
En el otro lado están las largas jornadas entre 12 y 18 horas de trabajo, a las que se 
les adiciona el peso de una jornada no retribuida que comienza con el regreso al 
hogar. Estas mujeres que durante el día se incorporan a la vida doméstica como 
madres, esposas o hijas, muchas veces no están acompañadas por una figura 
masculina. El trabajo se les duplica de manera sustancial y con ello vienen aparejados 
problemas de salud que, a largo plazo, repercuten en la vida de estas emprendedoras, 
para quienes las 24 horas del día son insuficientes. 
A lo anterior se suma un problema no menos importante: la desigual correspondencia 
entre los ingresos y las horas trabajadas. Bajo las nuevas formas de producción, los 
modos de pago son establecidos por el jefe y se realizan de manera diversa. En un 
extremo se encuentran los salarios subordinados a los ingresos según las ventas; en 
el otro, las cuotas fijas predeterminadas por los dueños o gerentes de estas nuevas 
empresas. Lo cierto es que la retribución salarial que se obtiene por el trabajo 
realizado muchas veces resulta insuficiente y no se equipara con las horas, el 
agotamiento físico que se produce --especialmente durante el horario nocturno-- y la 
multiplicidad de tareas que en ocasiones asumen las mujeres desde esos puestos. 
Estos temas fueron debatidos en el taller “Equidad de género en la gestión 
empresarial”, desarrollado en octubre de 2012 por la empresa de Gestión del 
Conocimiento y la Tecnología (GECYT), como parte del XIII Encuentro TECNOGEST. 
Una de las mujeres participantes en el e vento refirió su experiencia en una cafetería 
particular donde lo hacía todo: las compras, la atención a los clientes y el cobro, entre 
otras funciones. La joven de 24 años de edad también comentó que el matrimonio a 
cargo del negocio era amable y la trataba bien, pero le pagaba solamente $50 MN al 
día, retribución no siempre aparejada ni en correspondencia con la diversidad de 
tareas que realizaba. Sin embargo, afirmó que dejó de trabajar allí para culminar un 
curso de peluquería convocado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). El 
sueño de esta emprendedora era montar su propia empresa. 
Las nuevas formas de empleo en el sector cuentapropista no pueden estar alejadas de 
una buena selección del personal, tienen que ir más allá de las condiciones básicas de 
los empleados. La selección debe apoyarse en las competencias, las habilidades y los 
conocimientos, si realmente se quieren desarrollar servicios de excelencia. También 
debe lograrse un mayor equilibrio entre salario y desempeño, y una mayor relación 
entre respeto y autogestión, pilares esenciales para el desarrollo de las 
emprendedoras cubanas.  


