
Investigadora en terreno: Teresa Ropert. Investigadora responsable: Eleonora Nun

– Resumen ejecutivo –

Diciembre de 2021

EL PRIMER EMPLEO
COMO FORMA DE REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

EL CASO DE ARBUSTA



Espacio Público es un centro de estudios independiente que busca aportar en la 
construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita 
un desarrollo económico, social y político que beneficie a todas las personas.

www.espaciopublico.cl



EL PRIMER EMPLEO COMO FORMA DE REDUCCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
EL CASO DE ARBUSTA

3

INTRODUCCIÓN
Durante los años 2020 y 2021, Espacio Público, con el apoyo de Flacso Costa Rica y de IDRC, desarrolló 
el proyecto “El primer empleo como forma de reducción de la violencia y discriminación. El caso de 
Arbusta” con el objetivo de identificar cuáles eran los efectos del primer empleo en Arbusta, una 
empresa TI latinoamericana, con operaciones en Argentina, Colombia y Uruguay, sobre la incidencia 
de la violencia por parte de y hacia sus colaboradoras. 

RECUADRO 1: EL MODELO ARBUSTA

La empresa Arbusta es una empresa de impacto económico 
y social que brinda servicios de aseguramiento de calidad 
de software, datos e interacciones a grandes, medianas 
empresas y gobiernos, en sus procesos de transformación 
digital. Su principal característica es que emplea a jóvenes 
provenientes de sectores marginalizados. Hoy cuenta 
con más de 300 colaboradores/as en sus cuatro sedes 
(Buenos Aires, Medellín, Montevideo y Rosario), siendo 
más de 180 de ellos/as colaboradoras mujeres. Una de las 
características centrales de Arbusta, desde sus inicios en 
2013, ha sido su modelo de empresa social, con el que se 
proponen revolucionar el sector tecnológico rompiendo 
el paradigma de la escasez de talento (Arbusta, 2020). 

Haciendo uso de sus fuertes redes en los barrios populares y 
su relación con las organizaciones de base, Arbusta recluta a 
sus trabajadores y trabajadoras entre los jóvenes provenientes 
de hogares de bajos ingresos. Son jóvenes sin formación 
profesional, provenientes de territorios urbanos y semiurbanos 
con altas tasas de violencia. En la mayoría de los casos, Arbusta 
representa su primera oportunidad de empleo. 

Con el objetivo de alcanzar a los más excluidos de entre los 
excluidos, Arbusta tomó la decisión que el 60% de su equipo 
de trabajo estuviera compuesto por mujeres, y el 90% por 
centennials provenientes de contextos socioeconómicos frágiles, 
priorizando a jóvenes mujeres, jóvenes madres, jóvenes jefes 
o jefas de hogar y jóvenes que viven en barrios populares.

Arbusta invierte el esquema tradicional de capacitar antes 
de entregar una oportunidad laboral, y ofrece un contrato 
formal al mismo tiempo que desarrolla un modelo de 
aprender-trabajando. En línea con la evidencia que da 
cuenta de la importancia de las habilidades no-cognitivas 
para la vida (Novella et al. 2018, Bassi et al. 2012, Favara and 
Sánchez 2017), Arbusta cuenta con un set de intervenciones 
para el desarrollo de otras habilidades personales como 
la autoconfianza, la capacidad de influir, la iniciativa para 
tomar desafíos y el foco en resultados. 

Esta iniciativa se hace cargo de muchas de las dificultades 
encontradas por las jóvenes provenientes de sectores 
marginalizados para lograr una inclusión social plena. Les 
ofrece un trabajo, las acompaña en el fortalecimiento de 
sus habilidades técnicas en un ámbito relevante para la 
economía, y las apoya en el desarrollo de sus habilidades 
no-cognitivas. Como señala la empresa en su Reporte 
de Impacto 2019, el origen de su modelo es la aparente 
falta de recursos humanos para trabajar en la industria TI, 
además de la amplia cantidad de jóvenes en Latinoamérica 
sin empleo. Dado que millennials y centennials son nativos 
digitales, es decir, manejan la tecnología con facilidad pues 
han crecido con ella, Arbusta apuesta por desarrollar ese 
talento, rompiendo además con algunas barreras sociales 
de clase y género que llevan a que personas de barrios 
excluidos y mujeres en específico tengan menos acceso a 
la educación y el empleo (Arbusta, 2020). 

El punto de partida de esta investigación fue la necesidad de identificar intervenciones que fueran 
efectivas en abordar las dificultades que enfrentan las mujeres jóvenes de la región para acceder a 
empleos de calidad que les permitan alcanzar un nivel pleno de inclusión económica y social. La falta 
de oportunidades laborales para la juventud, las bajas tasas de culminación educacional, la mala 
calidad de los aprendizajes, y la alta incidencia de conductas de riesgo como la violencia y la sexualidad 
desprotegida, entre otros, son algunos de los fenómenos que atentan contra la plena integración de 
las mujeres jóvenes en sus sociedades. Si el 21% de los jóvenes de la región no estudia, ni se capacita 
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RECUADRO 2: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIOLENCIA?

El esquema de manifestaciones de violencia contra la 
juventud planteado por la CEPAL (2015) se basa en la 
tipología propuesta por Galtung (1990) para comprender 
la violencia en un sentido estructural y simbólico, además 
de sus manifestaciones directas: la violencia directa se 
concreta mediante actos que buscan dañar a una persona 
o a una colectividad; la violencia estructural corresponde 
a las desigualdades estructurales de la sociedad que 
redundan en la exclusión de ciertos grupos, al dificultar 
su acceso a la alimentación, empleo, salud, vivienda, 
seguridad social; finalmente, la violencia simbólica implica 
la reproducción de un sistema de pensamiento legitimador 

ni trabaja (Novella et al. 2018), el fenómeno nini no está aleatoriamente distribuido entre la población. 
La probabilidad de serlo es mayor entre las mujeres (27%) que entre los hombres (14%): 66% de los 
nini de la región son de hecho mujeres (de Hoyos et al. 2016). 

La violencia juega un rol clave en este escenario. Ya sea como violencia física, estructural o simbólica, 
como  “discriminación en el trabajo, estigmatización en la ciudad […], machismo al interior de las 
familias y […] maltrato en la pareja, […] la privación y la restricción de las oportunidades a las que tienen 
acceso, una sociedad que no otorga los soportes necesarios para la realización de sus aspiraciones a 
la vez que les exige cada vez más para poder acceder a posiciones de inclusión social” (Nun y Sembler 
2020), la violencia es una realidad cotidiana que determina en gran medida las trayectorias biográficas 
de las juventudes regionales (ver recuadro 2).

de las desigualdades sociales, ya sea trastocando los 
criterios bajo los que se juzga la violencia o invisibilizando 
las prácticas violentas. 

La OMS (2002), por su parte, complementa la definición 
anterior al identificar los ámbitos donde ocurre y las 
posibles consecuencias de la violencia identificando la 
violencia “autoinflingida”, la “interpersonal” y la “colectiva”.

Este informe se basa en el enfoque de Soto y Trucco 
(2015) que integra ambos modelos, pero introduce 
tres novedades principales respecto de su propuesta. 

ESTADO/ INSTITUCIONES
Violencia colectiva 
(violencia policial, 

pandillas, narcotráfico)

Discriminación en el 
acceso a oportunidades 
(educativas, laborales, 

servicios, etc.)

Discursos legitimadores 
de la violencia en todas sus 

formas

OTROS INDIVIDUOS

Violencia directa en los 
hogares, en las escuelas, 

los trabajos, la calle, 
transporte, etc.

Discriminación en los 
lugares de trabajo, las 

familias, las escuelas, etc.
Estigmatización

PROPIO INDIVIDUO

Conductas de riesgo 
(participación en ilícitos, 
consumo de sustancias, 

sexualidad desprotegida)

Autoexclusión Baja autoestima

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA ESTRUCTURAL VIOLENCIA SIMBÓLICA

QUIÉN

CÓMO

Fuente: Nun y Sembler (2020)

Figura 1. Las distintas manifestaciones de la violencia.
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Primero, una definición más amplia de la violencia directa 
ejercida por el propio individuo contra sí mismo, incorporando 
las conductas de riesgo que incluyen el consumo de alcohol, 
consumo de drogas, la sexualidad riesgosa, entre otras. 
Segundo, la inclusión del Estado como agente activo en la 
comisión de hechos violentos. El modelo de Soto y Trucco 
(2015) identifica la violencia colectiva pero no explicita 
el rol del Estado. Tercero, una redefinición del concepto 
de “estigmatización” no ya como una forma de violencia 
simbólica estatal o institucional, sino interpersonal.

La estigmatización refiere a las experiencias subjetivas en 
que a determinados grupos sociales no se les trata con 
respeto, producto que se les asigna un menor estatus, lo 
que afecta su dignidad, su honor y su auto-percepción 
(Lamont et al. 2016). Por tanto, la estigmatización 
correspondería a una manifestación de violencia cultural, 
expresada a través de la internalización de patrones de 
diferenciación que asignan un menor estatus a ciertos 
colectivos. La experiencia de la estigmatización puede 

El modelo de desarrollo de Arbusta ofrece un trabajo y busca entregar habilidades a sus colaboradoras 
en un sector pujante de la economía, dándoles con ello la oportunidad de desarrollar un talento que 
las dinámicas del mercado laboral tienden a invisibilizar. La teoría del cambio en que se apoya esta 
investigación plantea que los efectos de una intervención como ésta van más allá de la inserción laboral: 
éste sería el punto de partida para un cambio en las circunstancias vitales de sus participantes. Emergen 
oportunidades donde antes no las había, las mujeres se empoderan subjetiva y económicamente, surge 
la posibilidad de un futuro dónde antes no había relato posible. Así la hipótesis de esta investigación 
es que Arbusta reduciría los niveles de violencia en sus colaboradoras (como exposición a situaciones 
violentas o incidencia de conductas violentas) pues, al ampliar sus oportunidades laborales, desarticularía 
el círculo vicioso de la exclusión social que anuda violencia estructural, directa y simbólica, para dejar 
fuera a las mujeres de la posibilidad de construir un proyecto vital propio, autónomo y libre.

Figura 2. Modelo del cambio de Arbusta

darse como sobre-escrutinio, falta de comprensión y falta 
de respeto (Ibid).

Respecto de la discriminación, en línea con la definición 
de Lamont et al. (2016), la conceptualizaremos como las 
experiencias en que determinados grupos sociales se ven 
imposibilitados o dificultados para acceder a oportunidades 
o recursos sociales, producto de su pertenencia a un 
colectivo determinado.

Todas estas formas de violencia interactúan unas con otras. 
La violencia no consiste sólo en excluir sistemáticamente a 
ciertos grupos de la sociedad (violencia estructural), sino 
que además reproduce círculos viciosos entre la exclusión, 
la violencia directa hacia esos grupos y los mecanismos de 
internalización y legitimación que despertarán en aquellos 
grupos, por ejemplo, por medio de la creencia de que se les 
excluye porque no merecen o no tienen las capacidades de 
insertarse exitosamente en la sociedad por la asignación de un 
menor estatus -lo que llamamos violencia simbólica o cultural-. 

ARBUSTA
Entrega oportunidad laboral con ciertas 
características: empleo de calidad, 
estable, flexible, seguro.

CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA VIOLENCIA

EXCLUSIÓN DE GRUPOS
Exclusión laboral, falta de oportunidades 
educacionales, falta de soportes para un 
proyecto fuera del ámbito doméstico.

VIOLENCIA EN CONTRA DE
VIOLENCIA POR PARTE DE

Violencia directa
Violencia simbólica
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RECUADRO 3: METODOLOGÍA

Esta investigación cuenta de 3 componentes:

Estudio 1: aplicación de encuesta transversal de línea base 
aplicada el 17 de noviembre de 2020 a todas las colaboradoras 
activas de la empresa, llegando a una muestra final de 114 
participantes (72,6% de las 157 a quienes se les aplicó la 
encuesta). Re-aplicación de la encuesta el 17 de noviembre 
de 2021 a todas las colaboradoras activas de la empresa, 
llegando a una muestra final de 69 participantes (34,2% de 
las 202 a quienes se les aplicó la encuesta). 

Estudio 2: estudio cualitativo que incluyó entre sus técnicas 
de recolección de datos las entrevistas semiestructuradas 
con informantes clave, entrevistas biográficas de una sesión 
con excolaboradoras y de dos sesiones con colaboradoras 
antiguas y nuevas y grupos focales. El Estudio 2 contó 
con un total de 37 participantes, de las cuales 4 fueron 
contactadas como informantes clave, 15 eran colaboradoras 
que llevaban más de un año trabajando en Arbusta, 14 
colaboradoras nuevas que llevaban aproximadamente 3 
meses de antigüedad (con un par de excepciones), y 4 ex 
colaboradoras de Arbusta (todas habiendo trabajado en 
la empresa más de un año). Se contó con 15 colaboradoras 
totales pertenecientes a la sede de Buenos Aires, 8 de 
Montevideo, 8 de Medellín y 6 de Rosario, con un promedio 
de edad de 24,6 años. 

Estudio 3: aplicación trimestral, durante un año, de la 
misma encuesta transversal de línea base aplicada el 17 de 
noviembre de 2020, esta vez a las colaboradoras nuevas 
que habían ingresado a Arbusta en los últimos tres meses, 
con el fin de componer una submuestra de colaboradoras 
nuevas suficientemente grande para poder comparar 
variables entre colaboradoras antiguas y nuevas. Se obtiene 
una muestra final de 43 colaboradoras que llevaban menos 
de tres meses en la empresa, y una muestra final de 86 
colaboradoras que llevaban más de un año en la empresa.  

El proceso de investigación consistió, primero, en levantar 
una línea base respecto de indicadores de bienestar social y 
psicológico, apoyo social, niveles de violencia (experiencias 
de discriminación, violencia física, psicológica, sexual, 
económica, roles de género y sexismo), conductas de 
riesgo, salud general, agencia y empoderamiento, uso del 
tiempo libre, características sociodemográficas y evaluación 
de las condiciones laborales entre las colaboradoras de 
Arbusta. En paralelo, se realizó análisis de documentos 
internos de Arbusta y publicaciones en redes sociales 
que, complementadas con conversaciones formales e 
informales con su equipo de Capital Humano, permitieron 
sistematizar las iniciativas de intervención que desarrolla 
su modelo de trabajo. 

Luego, se levantaron y analizaron datos cualitativos con el 
fin de profundizar en los elementos anteriormente reflejados 
a partir del análisis de sus historias de vida.

Durante la última fase de la investigación, se volvió a aplicar la 
encuesta original para comparar el grupo de colaboradoras 
antiguas de Arbusta (más de 1 año en la empresa) con el 
grupo de colaboradoras nuevas (menos de 3 meses en 
la empresa) y así evaluar diferencias estadísticamente 
significativas principalmente en habilidades psicosociales. 

Es importante referir que los resultados aquí presentados 
no revelan las historias de vida de las mujeres participantes 
en sí mismas, sino la construcción que ellas hacen en la 
actualidad: esta es una de las claves del enfoque biográfico-
narrativo, a saber, que la construcción de relatos de vida 
es “una forma básica a través de la cual los seres humanos 
otorgan sentido a sus experiencias” (Bernasconi, 2011) y 
que esta forma de dar sentido es una unidad mínima de la 
vida social. Es decir, aquí no se busca tanto dar cuenta de 
hechos biográficos como sí del sentido que las participantes 
atribuyen a sus historias de vida.
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RESULTADOS: 
LA VIOLENCIA EN LA VIDA DE LAS 
COLABORADORAS DE ARBUSTA
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I. VIOLENCIA ESTRUCTURAL

“Yo las describiría como… como unas guerreras” 
Inés, cerca de los 30 años, dic/2020

A lo largo del estudio, la violencia apareció, en voz de las colaboradoras, principalmente en lo referente 
a situaciones de pobreza que han atravesado o atraviesan en sus historias de vida, así como en la 
descripción de sus lugares de residencia como barrios muchas veces aislados del resto de la ciudad, 
peligrosos y estigmatizados. En promedio entre 2020 y 2021, un 35,4% de las colaboradoras reportó 
demorarse entre 30 minutos y 1 hora en un solo trayecto de su traslado al trabajo, seguido por un 
27,8% que señaló demorarse entre 1 hora y 1:30 en cada trayecto, lo cual indica que las colaboradoras 
pasan bastante tiempo de su jornada laboral transportándose a la empresa. Se reportan varias formas 
de acoso y peligrosidad en los traslados desde y hacia sus barrios, manifestando sentir especial temor 
a sufrir violencia de género en el espacio público.  

“Bueno, mi barrio acá […] es un barrio conocido un poquito por la delincuencia, es toda gente humilde, trabajadora, 
bueno, gente trabajadora y obviamente delincuentes, ¿no?, porque hay de todo. Y es difícil porque a veces tengo 
que planear hacer cosas de día, digo bueno, a las 8:00 ya no hay sol. A las 8:00 no hay sol y tengo que bajar sola a la 
parada y caminar una cuadra y te da miedo. Entonces, vivir en un barrio así te limita mucho”. 
Úrsula, cerca de los 20 años, jun/2021

La segregación espacial tiene su correlato en experiencias frecuentes de estigma territorial -definido 
por Wacquant et al. (2014) como una forma de acción simbólica dirigida contra los habitantes de un 
territorio periférico, segregado, indeseable por el resto de los ciudadanos-. Se trata de mecanismos 
de exclusión sistemática que conducen a la discriminación de ciertos grupos del acceso a ciertas 
oportunidades o del reconocimiento simbólico.

“Al principio era como “¿de dónde eres?”, y siempre es como “soy del barrio”, “no, no pareces”. Y como que siempre 
es como eso del estigma social, que no eres un negrito mal vestido o algo, es como no eres de ahí, o sea como “no 
me mientas” […]. Habitualmente para un trabajo tú nunca pones la dirección de este lugar”.  
Mila, cerca de los 30 años, ago/2021

En la misma línea, la mayoría de colaboradoras acusan una exclusión sistemática de los mercados 
laborales y educacionales formales. En nuestros datos, tienen dificultades para estudiar principalmente 
por problemas económicos, por lo que acceden a trabajos precarios (sin contrato, sin derechos 
laborales, etc.), que cumplen la función de permitirles sortear los problemas contingentes, pero no 
les permiten consolidar un plan de futuro claro. 

“Como primer trabajo yo limpiaba la casa de una vecina del barrio de mi mamá, pero esta vecina no era la mejor 
persona del mundo. Nada, fue como bastante difícil y para una chica de 17-18 años, recién terminando el colegio y 
todo… La señora había tenido como varios tratos feos hacia mí […]”
Elisa, cerca de los 20 años, jul/2021

“Y me cansé de enviar muchas hojas de vida, realmente envié a bastantes empresas, es más, hasta áreas que no, que 
no me pertenecían, pero yo decía, de pronto puedo entrar, ¿no?  […] Allá me pedían 6 meses de experiencia en servicio 
al cliente y yo antes de estudiar y todo eso, estuve un tiempo trabajando en un café bar, pero no me pagaban nada, 
solamente el día de trabajo, o sea, era informal, digámoslo así”. 
Josefa, cerca de los 20 años, jun/2021

1. LA VIOLENCIA COMO VIVENCIA COTIDIANA
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La familia tampoco es un espacio exento de situaciones violentas. En este caso, puede manifestarse 
como violencia directa, pero también como la ausencia de soportes efectivos que permitan a sus 
integrantes realizar sus aspiraciones fuera del ámbito doméstico o, más directamente, cómo obstáculos 
para ellos en virtud de los roles cumplidos al interior de la familia. Nun y Sembler (2020) describieron 
cómo esto afecta especialmente a las mujeres jóvenes dentro del hogar quienes, a las dificultades de 
encontrar un trabajo, deben sumar las de buscar quien las reemplace en las tareas domésticas y, más 
generalmente, las de enfrentarse a una división del trabajo en el seno de las familias a la que subyacen 
atribuciones tradicionales de género. Esa investigación reveló cómo las dinámicas al interior de la 
familia pueden contribuir a perpetuar la situación de exclusión de las mujeres jóvenes, relegándolas a 
las tareas de cuidado no remunerado o al trabajo informal. Así, si bien la familia constituye su principal 
soporte es, a la vez, un importante obstáculo para su plena inserción social.

“Como que estudiar de noche, hacer esto, hacer lo otro y a nosotras no nos dan las manos, no nos dan los tiempos 
y como hablamos mucho de esto del género ¿no? Las tareas del hogar y el cuidado del hogar siempre recaen en 
nosotras. […] Quizás, no necesariamente las que son madres solteras, quizás las hijas que tienen que llevar a cuestas 
a una familia, por los padres o por la madre o por abuelas, abuelos, hermanitos […]”.
Camila, cerca de los 30 años, dic/2020 

A modo de síntesis, la violencia estructural se expresa en los datos recogidos principalmente como 
exclusión socioespacial. Además, refieren insistentemente a la falta de oportunidades laborales 
estables y formales antes de llegar a Arbusta, lo que se relaciona con factores como ser mujeres y estar 
a cargo de labores de cuidado de familiares en muchos casos, no contar con estudios superiores y/o 
experiencia laboral previa (lo que implica un círculo vicioso evidente de exclusión social) y el estigma 
territorial por vivir donde viven. 

RECUADRO 4: ¿QUIÉNES SON?

Año: 2020

Numero de colaboradoras: 114 

Promedio de edad: 23,6 años

Nacionalidades: 52,6% argentina, 18,4% colombiana, 18,4% 
uruguaya, 3,5% peruana, 2,6% paraguaya y 2,6% boliviana, 

Pertenencia étnica: 15,7% declaró sentirse identificada con 
algún pueblo indígena, especificando 3 afrodescendientes, 
1 guaraní, 1 quechua y 1 de la amazonía peruana. 

Año: 2021

Número de colaboradoras: 69

Promedio de edad: 24,4 años

Nacionalidades: 46,4% argentina, 33,3% colombiana y 13,0% 
uruguaya, 2,9% peruana, 2,9% boliviana y 1,5% brasileras.

Pertenencia étnica: 16,67% señaló sentirse identificada con un 
pueblo indígena, 3 también se declararon afrodescendientes, 
1 pertenencia amplia a “pueblos originarios” y 1 boliviana.

Género: En 2020, de las 114 participantes, una contestó “no binario” en la opción “otro” y dos dejaron su respuesta en blanco, 
arrojando una tasa de 97,37% de respuesta “mujer”; en 2021, en cambio, todas las participantes se declararon como mujer. 

Situación familiar: tanto en 2020 como en 2021 casi la mitad de ellas reportó encontrarse soltera (48,3% en 2020, 
44,9% en 2021), mientras que un cuarto señaló tener una pareja, pero no vivir con ella (25,4% en 2020, 24,6% en 2021).

Hijos/as: tanto en 2020 como en 2021 la mayoría de las colaboradoras señaló no tener hijos/as (72,8% en 2020, 76,8% 
en 2021); de las que reportaron tenerlos, la mayoría señaló tener sólo uno/a (16,4% en 2020 y 13,0% en 2021).



EL PRIMER EMPLEO COMO FORMA DE REDUCCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
EL CASO DE ARBUSTA

10

II. VIOLENCIA FÍSICA

“Es difícil ser mujer a las tres de la tarde” 
Úrsula, cerca de 20 años, jun/2021

La violencia física también se reveló como una realidad cotidiana para muchas colaboradoras de Arbusta.  

Destacan principalmente dos formas de violencia directa contra las mujeres de Arbusta: la primera 
de ellas refirió a situaciones de violencia o acoso sexual callejero en el espacio público. Éste pareciera 
ser un fenómeno bastante frecuente entre las mujeres jóvenes de las ciudades estudiadas: 
 

Úrsula: “[…] Es difícil ser mujer a las 3:00 de la tarde, en pleno sol, en un ómnibus como me pasó a mí, de mirar al 
costado mío y que haya un chico masturbándose mientras me miraba […].”
Carla: “Bueno, ahí, este… Me acuerdo de una situación, ahora que contó Úrsula me acordé de algo que me pasó […], 
que fue justamente volviendo, caminando en este trayecto…”. 
Paula: “Pues, la verdad, a mí sí me ha pasado demasiado, demasiado. […] Es muy fuerte lo que me ha pasado”. 
Úrsula, cerca de 20 años, jun/2021

La segunda forma de violencia directa que reportan algunas colaboradoras tiene que ver con  situaciones 
vividas en sus núcleos familares, ya sea vividas por ellas mismas como víctimas o como testigos de la 
violencia entre otros miembros: escenas de violencia física, sexual y psicológica impactan en varios de 
los relatos recogidos. Ellas reportan un esfuerzo muy doloroso y costoso por salir adelante, debiendo 
transformar sus vidas cotidianas de manera muy radical.

Gráfico 1. Nivel educacional de las colaboradoras.
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“[…] Venimos como de una crianza un poco violenta. […] Intentando ayudarnos e ir a desestructurar eso, pero siempre 
entendiendo que un poco de la agresividad que puede llegar a salir, no es nuestra sino de nuestros padres”. 
Isabel, cerca de los 20 años, feb/2021

Incluso algunas colaboradoras refirieron haber vivido experiencias de violencia en el trabajo, asociadas 
a la precariedad de los mismos.

“Tuve también trabajos en negro y también sufrí el tema del acoso y lastimosamente esa experiencia te queda y
capaz que dices ‘bueno, esto va a pasar en todos lados’”
Romina, s/i sobre la edad, jun/2021

RECUADRO 5: LA VIOLENCIA FÍSICA EN LA VIDA DE LAS COLABORADORAS

Gráfico 2. Porcentajes de respuesta en 2020 y 2021 frente a la pregunta por violencia 
emocional o psicológica. 

De acuerdo a los datos que presenta el gráfico, un 55,3% en 2020 y un 42% en 2021 señaló haber 
vivido escenas de violencia psicológica alguna vez en la vida (insultos, burlas, humillaciones, amenazas, 
desprecio por las tareas realizadas, aislamiento de amigo/as o parientes, entre otros).
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Gráfico 3. Porcentajes de respuesta en 2020 y 2021 frente a la pregunta por violencia física.

Respecto de los datos de violencia física, referidos con ejemplos como “empujones, zamarreos, pellizcos, 
tirón de pelo, cachetadas, golpe de puños, mordeduras, palizas, patadas, quemaduras, ahorcamiento, 
golpes con objetos, daño con armas”, se obtuvo que un 28,1% en 2020 y un 13% en 2021 reportó 
haber sufrido alguna de estas agresiones en su vida por parte de una figura masculina significativa. 
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Gráfico 4. Porcentajes de reporte en 2020 y 2021 de haber sufrido agresiones verbales, físicas y/o 
forzamiento a tener contacto en el espacio público y en el transporte al lugar de trabajo.
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Gráfico 5. Porcentaje de respuestas a la pregunta “Hoy, fuera de tu hogar, ¿piensas que podrías sufrir 
alguna de las situaciones nombradas? Si la respuesta anterior fue SÍ, señala dónde (puede marcar todas 

las alternativas que correspondan)”

Alrededor de la mitad de las colaboradoras respondió haber sufrido alguna vez algún episodio de 
violencia emocional o psicológica por parte de su pareja o alguna otra figura masculina significativa, y 
aproximadamente una de cada cinco colaboradoras refiere lo mismo para violencia física. . Un 2,6% de 
las colaboradoras en 2020 y un 4,4% de las colaboradoras en 2021 señaló que su pareja u otra figura 
masculina significativa les controlaba el dinero que gastaban, y siete colaboradoras señalaron que 
tenían relaciones sexuales siempre que sus parejas lo deseaban, incluso si ellas no querían. Además, 
alrededor del 30% de las mujeres señaló también haber sido forzada a tener relaciones sexuales o 
contacto sexual de cualquier tipo alguna vez en su vida.

En lo que respecta la prevalencia de conductas de riesgo entre las colaboradoras, los datos revelan que 
mientras el consumo de sustancias ilícitas y fármacos no recetados tiende a ser bajo, la prevalencia de 
conductas de riesgo vinculadas a la sexualidad es importante. El 2021, un 25% de las colaboradoras solo 
se siente segura y en control “algunas veces” durante las relaciones sexuales, siendo el uso de métodos 
anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, una práctica no muy frecuente.

Las conductas de riesgo referidas a la participación en pandillas o la participación activa en hechos de 
violencia en el ámbito policial son poco frecuentes, lo que es concordante con datos de otros estudios 
que dan cuenta del hecho que esto sería más habitual entre los hombres (Nun y Sembler 2020). 

En definitiva, las mujeres colaboradoras de Arbusta efectivamente reportan sufrir elevados niveles de 
violencia directa, principalmente relacionadas con situaciones de violencia intrafamiliar, exposición 
a acoso y delincuencia en el espacio público, así como discriminación en los mercados de estudio 
o trabajo. Esto se vincula con procesos de violencia estructural en contra de estas mujeres jóvenes, 
que quedan excluidas de los mercados del trabajo y van acumulando sentimientos de frustración con 
claras consecuencias psicosociales, las que veremos a continuación. La prevalencia de conductas de 
riesgo y la sensación de falta de control en relación a prácticas vinculadas al ámbito de la sexualidad 
es alta entre las colaboradoras.
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Tabla 1. Porcentaje de respuesta muestra Arbusta a preguntas de conductas de riesgo sexual, 
destacando en rojo porcentajes de respuestas de riesgo

III. VIOLENCIA SIMBÓLICA 

“Hace 10 años vivía con mis hermanos, mis progenitores, mis abuelos… No teníamos 
recursos y pasábamos situaciones abusivas, no fue una buena época, me duele recordarme. 
Hace 10 años no tenía esperanzas de que las cosas fueran a mejorar”
Luciana, alrededor de 25 años, jul/2021

La violencia simbólica es la reproducción de un sistema de pensamiento legitimador de las desigualdades 
sociales que invisibiliza las prácticas violentas estructurales o directas. No es un constructo fácil de 
medir puesto que implica pensar qué formas adquiere esta legitimización, cómo se vela y reproduce 
en los discursos, prácticas, creencias y actitudes. En este estudio se midió a través de distintos 
instrumentos. Primero, evaluando la internalización de roles sociales asignados en razón del género 
y la justificación de las desigualdades entre hombres y mujeres orientados por lógicas machistas y 
patriarcales (Casique, 2017). Segundo, por medio de un Inventario de Sexismo Ambivalente (Glick y 
Fiske, 1996) que mide el grado de acuerdo con “un conjunto interrelacionado de actitudes hacia la 
mujer, las que son vistas de forma estereotipada y asociadas a roles sociales restringidos” y, tercero, 
midiendo el grado de justificación del sistema de las colaboradoras, esto es, la medida en que 
conciben la sociedad en que viven como una sociedad justa, lo que se traduciría en una tendencia a 
justificar sus desigualdades o invisibilizar procesos de violencia, con el fin de legitimar el estatus quo 
(e.g. Jost y Major, 2001).

Los datos revelaron bajos niveles de justificación de los roles desiguales asignados al género, 
excepto en el ámbito de la sexualidad donde pueden mantenerse aún ciertas preconcepciones 
patriarcales que ponen a la mujer en posición de sumisión frente al deseo masculino, lo que sería 
coincidente con los resultados revisados más arriba sobre indicadores de educación y violencia 
sexual. Además, los datos dan cuenta de niveles más elevados de justificación del sistema que una 
muestra de estudiantes universitarios/as argentinos/as con que se compararon (Jaume, y cols. 2012). 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Nunca No estoy segura Algunas veces Siempre Estoy buscando 
embarazarme NS/NR

¿Tienes relaciones sexuales sin protección? 52,63 47,83 3,51 1,45 21,05 28,99 9,65 11,59 0 0 13,16 10,14

¿Usas algún método anticonceptivo para 
prevenir infecciones de transmisión sexual? 20,18 11,59 4,39 5,80 21,05 30,43 42,11 40,58 0 1,45 12,28 10,14

¿Usas algún método anticonceptivo para evitar 
un embarazo? 6,14 7,25 0,00 1,45 7,89 11,59 71,05 68,12 0 1,45 14,91 10,14

¿Te aseguras de comprar preservativos y tenerlos 
contigo al momento de la relación sexual? 22,81 27,54 6,14 4,35 26,32 24,64 28,07 31,88 0 1,45 16,67 10,14

¿Te sientes segura y en control durante las 
relaciones sexuales? 0 0 5,26 1,45 20,18 18,84 60,53 69,57 No 

aplica
No 

aplica 14,04 10,14
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Por último, es interesante complementar esta información con preguntas generales vinculadas con 
la percepción de la desigualdad. El Gráfico 6 muestra el grado de acuerdo con la afirmación “Las 
diferencias de ingreso en mi país son demasiado grandes”: casi un 40% en 2020 y un 31,9% en 2021 
estuvieron “Totalmente en desacuerdo”, “En desacuerdo” o “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, lo 
que podría estar hablando de una cierta legitimación de los niveles de desigualdad que existen en 
las ciudades y países donde viven las colaboradoras de Arbusta.

De esta manera, los datos cuantitativos sugieren que, si bien en términos generales las colaboradoras 
de Arbusta tienen una concepción más igualitaria de los géneros, esto no aplica al ámbito de la 
sexualidad. Son además menos críticas de las desigualdades estructurales en sus países y justifican 
en mayor medida el funcionamiento de sus sociedades. Esto, se ha documentado, podría estar en 
el origen del desarrollo de una baja autoestima, sentimientos de incapacidad o el síndrome del 
impostor, todos ellos mecanismos que las llevan a adaptarse a estas situaciones como si fueran de su 
responsabilidad antes que una condición estructural de las sociedades en las que viven. Los efectos 
psicosociales de la violencia, serán el objeto del siguiente apartado.

Gráfico 6. ¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación Las diferencias de 
ingreso en mi país son demasiado grandes?
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2. EL MODELO ARBUSTA: LA POTENCIA DEL TALENTO NO MIRADO

Las colaboradoras experimentan el inicio de su tiempo en Arbusta con mucha timidez y baja autoestima, 
sintiendo que probablemente se habían equivocado al seleccionarlas. Enfrentadas a dificultades 
sistemáticas para insertarse laboral y educacionalmente en la sociedad, terminan por creer que no 
son capaces, volviéndose tímidas, incrédulas y derribando sus expectativas iniciales.

“Yo creo que el ingreso, la verdad no sabría decirte bien porque para mí hasta un tiempo después de que ingresé yo 
creí que había sido ayuda de [la persona con la que llegó]. Después me enteré que no, que había sido en la entrevista, 
que me vieron motivada y con ganas”. 
Pilar, alrededor de 25 años, dic/2020

“[…] Una misma se puede llegar a pensar y a boicotear en la cabeza por ser una primera experiencia, por la timidez, 
por el contexto en el que vive […]. Entonces Arbusta tiene que romper con eso, ¿no? Como ir de a poco, ganarse 
la confianza de la persona […] Entonces me parece que es eso, [hay que] romper con lo que una misma…, porque 
siempre nos quieren como sumisas y devotas, ¿viste?”.
Camila, cerca de los 30 años, dic/2020

Para hacerse cargo de esta situación, uno de los elementos del modelo de desarrollo que Arbusta 
implementa y que es reconocido y valorado por sus trabajadoras, es la lógica de aprender-trabajando. 
Así como en muchos casos se habla de las ganas de aprender como una motivación individual, también 
se señala que una fortaleza del modelo es contratar a gente con motivación de aprender, independiente 
de los estudios que se tenga. Esto hace que se sientan vistas por la empresa. Pueden proponer cosas y 
ser escuchadas en sus necesidades. Arbusta las acompaña durante su ingreso y paso por la empresa, las 
hace sentir apoyadas, lo que ellas mismas refieren como un contexto laboral diferente de otros empleos. 
 

“En Arbusta tenemos como esa posibilidad de contención, “bueno, te está pasando esto, resuélvelo y después vemos 
cómo recuperas las horas, después vemos cómo hacemos, hablamos con tu líder, o sea hablamos con quien tengamos 
que hablar, pero primero estás tú, primero está tu salud mental y después está el resto”. Eso es lo que está bueno de 
Arbusta, eso es lo que hace la diferencia, primero somos personas y después somos colaboradores, colaboradoras”. 
Camila, cerca de 30 años, dic/2020

La empresa ha implementado un modelo que ofrece oportunidades de crecimiento a sus colaboradoras. 
Esto implica que los/as líderes/as de la empresa están atentos/as permanentemente a cómo y dónde 
mover a sus trabajadores/as, qué nuevos desafíos ofrecerles y/o cómo producir verdaderas trayectorias 
de crecimiento dentro de la organización. Por supuesto, esto conlleva retos claros para las colaboradoras 
pues, como ellas mismas señalan, sienten que tienen que estar siempre aprendiendo cosas nuevas 
y dispuestas a cambiarse de proyecto o equipo, abiertas a la flexibilidad y a seguir desafiándose a sí 
mismas para crecer. 

En cuanto a los principales valores que las colaboradoras perciben en el entorno de Arbusta destacan 
la cultura de compañerismo y de aprender colectivamente dentro de la empresa, logrando una 
verdadera comunidad entre todos los equipos, una disposición constante a ayudarse mutuamente, 
aprender y enseñar a otros/as: 

“ese [es] el espíritu, de decir, bueno, estamos todos en la misma, estamos todos aprendiendo, nadie se tiene que 
burlar de nadie, ni reírse ni nada, sino acompañarnos, ayudarnos entre todos” 
Daniela, más de 35 años, ene/2021. 



EL PRIMER EMPLEO COMO FORMA DE REDUCCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
EL CASO DE ARBUSTA

17

Ahora bien, más allá de estos valores puntuales, el ámbito donde Arbusta lograr marcar una diferencia 
vital es al romper con las experiencias previas de malos tratos, discriminación o estigmatización de la 
que han sido o son objeto sus colaboradoras en otros ámbitos de su vida cotidiana.

“Estar en Arbusta es eso, una oportunidad que me dieron, que llegó a mi vida. Y aparte de eso, no es simplemente 
solo como el trabajo, Arbusta es una empresa que va más allá de eso, siempre están súper pendientes de uno, pues 
todas las reuniones que hacen van enfocadas a mejorarlo a uno como persona, como a escucharlo”.
Ana, cerca de los 20 años, mar/2021

Las relaciones al interior de la empresa son valoradas, existen espacios de expresión y escucha. Un 
85% en 2020 y un 91% en 2021 señaló haber participado en alguno de los espacios que ofrece Arbusta 
para sus colaboradoras, como los talleres de conversación, las comunidades temáticas voluntarias 
donde desarrollan temas de medioambiente, talleres de inteligencia emocional, charlas de mujeres, 
entre otros. Durante el 2021 se sumaron talleres de inteligencia emocional, educación sexual, manejo 
del estrés, celebraciones online, after office, talleres de diversidad y vínculos, entre algunos de los 
mencionados por las colaboradoras. Destacan los espacios de conversación con enfoque de género, 
donde pueden hablar de la violencia y capacitarse en cómo enfrentarla, así como los acompañamientos 
que reciben cuando una de sus trabajadoras enfrenta una situación como esa. 

Las colaboradoras sienten que la empresa es como una verdadera “familia” para ellas -según cómo 
la definen en sus propias palabras-, esto es, manteniendo la formalidad o exigencias en cuanto a las 
actividades, como en cualquier trabajo, Arbusta permite que las personas trabajen en un ambiente que 
les resulta grato, amigable, familiar, donde suelen encontrarse para compartir desayunos o almuerzos, 
donde van construyendo una experiencia de comunidad que mantiene a los/as trabajadores unidos/
as y satisfechos/as:

“Para mí significa,  me pone alegre capaz, o contenta de que eso mismo es lo que nos hace una comunidad distinta. 
Es que siempre decimos que somos como una gran familia, porque siempre están dispuestos, o sea, a hablar, a 
ayudarte sea laboral o personalmente”.
Alicia, cerca de 20 años, dic/2020

En definitiva, pese a que existe un área de trabajo dedicada especialmente al desarrollo de talento 
(área denominada “Grow” dentro de la empresa), la idea de que Arbusta es un entorno de aprendizaje 
es algo que se enseña y refuerza desde que las personas ingresan a la organización, razón por la que 
la cultura organizacional es fundamental. Cada persona que entra en Arbusta puede hablar con quien 
quiera y también exigir crecimiento, así como cada persona que entra tiene que estar dispuesta a 
compartir aprendizajes y hacer crecer a otros. En este modelo de desarrollo empresarial, el aprendizaje 
y el cuidado son también reforzados a través de los valores de la empresa.

De esta manera, Arbusta introduce un quiebre en el contexto de violencia en el que sus colaboradoras 
muchas veces están insertas. Les entrega una oportunidad sin que importe su lugar de residencia, 
su nivel educacional o su experiencia previa. Ante la pregunta “¿Crees que tu lugar de residencia es
un factor de discriminación y prejuicio en Arbusta?” una amplia mayoría del 86% dijo “nunca” lo que
contrasta con la misma pregunta pero referida a lugares de trabajo fuera de Arbusta. En este caso,
sólo alrededor de la mitad de la muestra dio esa respuesta.
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RECUADRO 6: LA OPINIÓN DE LAS COLABORADORAS

Gráfico 7. Porcentaje de respuestas frente a la pregunta: “en términos generales, ¿qué tan 
satisfecha te encuentras de estar trabajando actualmente en una empresa como Arbusta?”
En una escala de 1 a 5 donde 1 representa “poco satisfecha” y 5 representa “muy satisfecha”

Gráfico 8. Porcentaje de respuestas frente a la pregunta: “En términos generales, ¿qué 
tan satisfecha te encuentras del trabajo que tú estás realizando actualmente en Arbusta?”
En una escala de 1 a 5 donde 1 representa “poco satisfecha” y 5 representa “muy satisfecha”
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3. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN

I. ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

El impacto de esta experiencia va más allá del ámbito laboral. Además de ofrecer una oportunidad de 
trabajo única, interrumpiendo con ello el círculo de violencia estructural, las colaboradoras adquieren 
habilidades técnicas y desarrollan habilidades psicosociales que, a su vez, las protegen contra la 
violencia. Entre éstas se cuentan, en primer lugar, habilidades que tienen que ver con la inteligencia 
emocional y la gestión de personas, especialmente desarrolladas en talleres de capacitación internos 
en la empresa. Es más, la cultura de compañerismo y de aprender juntos/as, además de la iniciativa de 
siempre llevar a las mujeres a crecer dentro de la empresa, hace que desde muy temprano las jóvenes 
contratadas enfrenten el desafío de ser lideresas de los equipos en los que se desarrollan y manejarse 
con clientes externos a Arbusta. Pero, más allá incluso de habilidades que se ponen directamente en 
juego en el trabajo, las colaboradoras refieren que su paso por Arbusta les ha provisto de habilidades 
psicosociales que las llevan a relacionarse de manera diferente con sus entornos y con ellas mismas.

Con respecto a lo anterior, transversalmente, las participantes refirieron una mejoría significativa en 
sus habilidades de expresión oral, denotando que la mayoría se sentía tímida al ingresar a Arbusta 
y que, en la medida en que fueron creciendo dentro de la empresa, fueron ganando confianza para 
expresarse con otros/as:

“[…] No sé, la comunicación con las personas. O sea, ahora me estás haciendo una encuesta, una entrevista y yo antes 
era, no podía ni siquiera hablar a la que me estaba entrevistando para ingresar a Arbusta, estaba súper nerviosa, 
ahora puedo hablar más tranqui. Sí, siempre están los nervios, pero aprendí eso mucho”.
Alicia, cerca de 20 años, dic/2020

“Pero si hablamos también desde mi personalidad, era muy tímida, o sea extremadamente introvertida, no podía 
ser muy sociable, este…, tampoco tenía muchas amistades, me costaba estar en un ambiente y decir “hola, qué tal”, 
entonces siempre como que esperaba que se me acercaran a hablar. […] Hasta que dije “bueno, nada, a ver, tengo 
que cambiar, tiene que pasar algo acá porque no puedo seguir toda mi vida de esta manera”. Y bueno, nada, ahí fue 
cuando conocí también a los seis meses mi primer trabajo en Arbusta, y comenzó todo [ríe]”.
Pamela, alrededor de 25 años, feb/2021

Aunque relacionadas con las anteriores, las habilidades psicosociales que las mujeres jóvenes van 
adquiriendo en su paso por Arbusta no sólo cambian su forma de presentarse y relacionarse con otras 
personas, sino que además se producen cambios en sus autoevaluaciones y procesos identitarios que 
tienen que ver con cómo ellas se representan a sí mismas, cuánta autoconfianza y empoderamiento 
sienten. Al respecto, destaca la experiencia que muchas refieren de haberle dado la vuelta a sus 
historias de vida, sentir que son capaces de nuevos desafíos, que pueden organizar un proyecto de 
vida propio a partir de su experiencia de inserción en Arbusta:

“Ya sea, cuando voy a hacer trámites, por ejemplo, yo siento que hay una gran diferencia. Antes, cuando yo iba antes 
de Arbusta, yo siento que me hacían esperar un montón, que no me daban bola, perdón, no me prestaban atención, 
[…]. O que me daban vueltas o que me ninguneaban. Y ya después de Arbusta, yo creo que voy con otra presencia. 
Yo siento que me atienden rápido, que me prestan atención. Claro, muchas veces yo ya me expreso de distinta forma, 
no doy vueltas, no soy tímida y voy a lo concreto […]. Me ayudaron a ser más segura”.
Luisa, cerca de 30 años, ene/2021
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“Ya no me siento como incapacitada para aprender algo. Siento que ya lo puedo hacer, que puedo aprender sin 
problemas, no me siento que “no, esto me va a bloquear”, no, yo voy, lo aprendo, trato de sentarme, de leerlo, no 
sé, de buscar información… Me da más seguridad, o sea, siento que digo “bueno, ya sé por dónde ir con esto, ya me 
pasó, ya estuve investigando”,  así que sí, más seguridad para el aprendizaje”. 
Daniela, más de 35 años, ene/2021

Incluso, es interesante notar que algunas colaboradoras pueden dar cuenta muy claramente que esta 
experiencia de ganar en autoconfianza, de creerse capaces de hacer las cosas y enfrentar nuevos 
desafíos en el día a día, tiene directa relación con que en Arbusta alguien creyó en ellas: es decir, 
es una autoconfianza que nace de la confianza que otro tuvo antes y que terminan por internalizar.

“Y yo siempre tenía, siempre tuve ese miedo, al no tener un título universitario, si realmente iba a poder llegar a 
tener cargos que me permitieran conocer o desarrollarme. Pero fue todo tan lindo porque ellos veían mis ganas, 
veían mi motivación por querer seguir aprendiendo, entonces todo eso me fue ayudando. […] Y después cuando me 
di cuenta que… Salí, decidí salir de ese papel de víctima y empezar a construir en lo que estaba logrando, en vez de 
contar siempre todo lo triste, siempre todo lo malo, me empecé a presentar de otra manera”.
Pilar, alrededor de 25 años, dic/2020

“ Para mí la clave  es eso, ¿no?, que otra persona, que una persona venga y confíe en ti, cuando tú no crees que puedes 
llegar a nada. Y me parece que fue eso lo que a mí me impulsó, digamos, y me hizo ver que yo también valía”. 
Ema, alrededor de 25 años, abr/2021

En definitiva, algunas colaboradoras llegan incluso a señalar que su paso por Arbusta les ha traído
cambios en todos los aspectos de su vida. Uno de los primeros que perciben es que empiezan a tener 
nuevas expectativas, tales como trabajar a tiempo completo o liderar equipos. Van entendiendo qué les 
gusta y dónde se proyectan, fortaleciéndose sus deseos de seguir estudiando y sus ganas de superarse 
día a día.  Para muchas de ellas, la oportunidad que ofrece  es un mecanismo de transformación social 
que abre perspectivas y mejora las oportunidades de las jóvenes: 

“Uno sentirse bien en un lugar, y bueno, después uno ve que eso a uno lo hace ser una persona como más estable, 
como que te dan ganas de trabajar, o de seguir creciendo, por así decirlo, en el puesto de uno, que es como también 
una de mis metas […]”.
Silvia, alrededor de 25 años, mar/2021

“Por ahí la oportunidad que me dio Arbusta fue muy grande, fue muy grande porque también me permitió conocer 
un mundo que yo no conocía, una forma de trabajo que yo no conocía que existía y creo que también todas las 
oportunidades que me dieron ellos también, los contactos con personas que me mostraron un camino por dónde ir,  
todo eso es como una suma de cosas que van haciendo que una persona sea más segura de sí misma”.
Daniela, más de 35 años, ene/2021

“Yo siento que fue un cambio muy grande a nivel de mi salud mental. Yo siento que logré hacerme cargo de muchas 
cosas que me pasaban antes de trabajar, como para ordenarlas de una vez, como de una vez por todas, por decirlo así 
de otra forma  para poder enfocarme en cumplir una responsabilidad, en trabajar, en tener cierta constancia. […]”.
Luciana, alrededor de 25 años, jul/2021

En definitiva, uno de los primeros efectos de la inserción laboral de jóvenes mujeres en Arbusta tiene 
que ver con la adquisición de habilidades técnicas y la posibilidad de contar con una experiencia laboral 
formal, lo que provoca un verdadero giro en sus trayectorias vitales al abrirles nuevas oportunidades de 
inserción laboral para su futuro. Arbusta es además, un espacio de desarrollo y crecimiento personal 
que les permite trabajar tanto habilidades específicas (capacidad de expresarse, gestión de personas, 
inteligencia emocional), como mejorar su expectativas de futuro, desarrollar disposiciones claras a 
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consolidar un proyecto laboral-educacional propio y a la movilidad social, pero también al mejoramiento 
de su autoestima, de la confianza en sí mismas y de las ganas de seguir superándose en el futuro. 

Por último, es importante destacar que el modelo de trabajo que implementa Arbusta cuenta con 
intervenciones contra la violencia directa, en particular, conversaciones abiertas de participación voluntaria 
para sus colaboradoras, donde abordan específicamente temas vinculados con la violencia de género, así 
como protocolos de intervención cuando una mujer está sufriendo acoso o violencia directa de algún tipo. 
Además, desde el inicio de la investigación y tomándose de sus resultados preliminares, se han desarrollado 
nuevos espacios como el “Encuentro de equidad de género por el 8M”, After Office “Celebramos los vínculos”, 
con invitados/as especialistas en género que han hablado acerca de cómo prevenir situaciones de violencia 
y acoso en el ámbito laboral (entre otros temas). Se proyecta la difusión del protocolo de acompañamiento 
frente a situaciones de violencia, talleres para líderes que utilizan este protocolo y talleres de salud sexual, 
considerando los resultados de la encuesta de línea base que arrojaron numerosas situaciones de riesgo 
en este ámbito. En general, las colaboradoras conocen estos espacios o han escuchado hablar de ellos, 
aunque con diverso grado de familiaridad, según los resultados del estudio cualitativo: 

“Pero en Arbusta sí hay espacio, que, por ejemplo, se llama “conversaciones que nos conectan”, donde dicen “bueno, 
el que quiera plantear un tema, lo puedes hacer” y ahí tienes la libertad de decir “bueno, ayer por ejemplo me pasó 
esto” y ahí todos te escuchan y bueno, es una comunidad ahí de apoyo”. 
Úrsula, cerca de 20 años, jun/2021

“Ella me dijo que Arbusta iba a estar para nosotros, que el objetivo de Arbusta,  era darme soporte o algo así, me 
hizo sentir que yo podía contar”.
Luisa, cerca de 30 años, ene/2021

En definitiva, los datos cualitativos recogidos y analizados dan cuenta que la gran diferencia entre 
colaboradoras nuevas y antiguas es que las primeras, al inicio, parecen enfrentar aún más intensamente 
temores asociados con sentirse poco preparadas, tener síndrome del impostor u otros mecanismos que 
analizamos en apartados anteriores como fruto de la violencia simbólica que es ejercida contra ellas. De 
todos modos, los resultados aquí presentados dan cuenta de la importancia que dan las colaboradoras 
a los cambios que perciben en sí mismas desde que ingresan a Arbusta. Muy desde el inicio Arbusta se 
presenta como una organización que las ve, que las hace ganar rápidamente en autoconfianza, en capacidad 
de expresarse -y mostrase- frente a otros. A partir de esta internalización de una mirada que confía en 
ellas y las empodera, las colaboradoras van construyendo mejores expectativas de futuro y de sí mismas.

II. ARBUSTA COMO GIRO DE VIDA 

Prácticamente todas las colaboradoras refirieron que Arbusta había sido un hito biográfico que había 
marcado un antes y un después en sus trayectorias vitales, describiendo a esta experiencia como uno 
de los eventos más significativos de sus vidas: 

“Arbusta en ese momento me dio una gran oportunidad, yo digo que es como la más grande que he tenido […]. 
Desde ese momento Arbusta empezó a cambiar mi vida”.
Ana, cerca de 20 años, mar/2021

“Me ayudó a ser una persona más centrada, a ser una persona más inteligente, a tener más control sobre mi vida y a 
ser más independiente. Entonces creo que eso fue una parte fundamental para saber qué quiero y para saber lo que 
he logrado y para verme a mí misma desde una forma más bonita y apreciar esa historia”. 
Silvia, alrededor de 25 años, mar/2021
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“Porque es algo que yo no me esperaba y que surgió de un momento a otro y que me ha gustado tanto. Es algo que 
no había visto antes. Por decir, una empresa que no requiere experiencia, o que uno no sepa algo y ellos estar ahí 
siempre para ayudarlo, y eso me marcó, todo me tiene marcada, porque me gusta mucho”. 
Sara, cerca de 20 años, abr/2021

“Entrar en Arbusta yo siento que lo que hizo fue que yo potenciara esas cosas que ya tenía y bueno, también como 
que me dieron la confianza, entonces hoy soy una persona sensible, pero tengo confianza en mí misma  y entonces 
puedo hacer como más cosas. Como no tengo miedo, en ese momento tenía miedo, ahora yo ya no siento… Si bien 
es normal sentir miedo cuando empiezas algo nuevo, pero yo ya soy una persona que no sé, creo que no siento 
miedo al cambio ahora”.
Ema, alrededor de 25 años, abr/2021

El análisis biográfico-narrativo de los relatos de vida permitió identificar tres tipos de narrativa en 
las colaboradoras de Arbusta. La primera de ellas, representada bajo el título “redención” da cuenta 
de que algunas historias de vida han sido fuertemente marcadas por problemáticas psicosociales e 
historia de vulnerabilidad familiar, además de niveles elevados de violencia directa sufrida por las 
participantes: en estas trayectorias, la violencia en sus tres formas se expresa fuertemente y Arbusta 
representa una oportunidad clave para salir de estas condiciones de vida, cambiar la trayectoria y 
hacer un giro vital profundo. Se trata, por ejemplo, de trayectorias de vida que intentan interrumpir la 
violencia antes de entrar a Arbusta, pero no lo consiguen o lo hacen en condiciones aún muy frágiles. 
Finalmente, gracias al apoyo de la empresa y el inicio laboral, las historias de violencia y vulnerabilidad 
comienzan a girar hacia la independencia e interrupción de la violencia.

Figura 3.  Trayectoria de vida de tipo “redención”
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La segunda narrativa tipo identificada más abajo como “consolidación” muestra que no todas las 
historias de vida se cargan tan vívidamente de experiencias de violencia directa, sino que muchas se 
encuentran marcadas principalmente por experiencias sistemáticas de exclusión de los mercados de 
trabajo y educación, lo que lleva a estas mujeres a sentir una progresiva desesperanza aprendida y 
frustración (es decir, principalmente expresiones de violencia estructural). Arbusta se presenta ante 
ellas como una oportunidad fuera de lo común, el hito que marca el inicio de una nueva trayectoria 
vital que permite que consoliden un proyecto propio que ya venían deseando hace un tiempo pero 
que les había sido imposible concretar por enfrentar obstáculos contextuales.
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Un tercer tipo de narrativa identificada en el estudio remite a narrativas que no conectan mucho con 
dimensiones fuera de lo laboral, es decir, donde la identidad de la participante se carga hacia sus 
experiencias de empleabilidad y/o educación, pero donde es difícil que den cuenta de otro tipo de 
experiencias de vida (fue el caso sólo de dos participantes). Ahora bien, se cree que esto se puede 
deber, en parte, a un efecto del encuadre de la investigación, pues efectivamente las participantes 
sabían que la investigación versaba sobre el efecto de Arbusta en las historias de vida y algunas de 
ellas pueden haber optado, por lo mismo, por hablar solo de su ámbito laboral. De todos modos, 
al ser sólo casos excepcionales, se cree que una dimensión interesante del estudio también revela 
que algunas mujeres podrían identificarse casi exclusivamente con sus trayectorias de trabajo, algo 
que la investigación desde la perspectiva de género ha mostrado como inclinación identitaria más 
predominante en hombres (Sharim 2005). 

Finalmente, es interesante notar también que, en la encuesta de línea base aplicada en 2020 y 2021 
se dejó una pregunta abierta al final de la sección de violencia directa, donde se les preguntó a las 
colaboradoras lo siguiente: “Si antes sufrías violencia (psicológica) y ahora no, ¿qué cambió?” y luego 
“Si antes sufrías violencia (física) y ahora no, ¿qué cambió?”. En la primera pregunta se obtuvieron 49 
respuestas que dan cuenta de que los hitos reportados como significativos para la interrupción de la 
violencia son cambio de vivienda, salir o alejarse de las relaciones que causaban daño, cambios en sí 
mismas (autoestima, terapia o más información), maduración de ellas o la otra persona, realización de 
denuncias y el nacimiento de hijos. En 2021 se obtuvieron 25 respuestas cualitativas para la pregunta 
de violencia emocional-psicológica y los hitos que marcan este cambio tienen que ver con crecer, 
cambiar de actitud y no dejar pasarse a llevar, mudarse de casa y terminar la relación.  En la  pregunta 
sobre qué permitió interrumpir la situación de violencia física, hubo 27 respuestas en 2020 y 7 en 
2021 donde se repiten el cambio de hogar, separarse o alejarse de esa persona, cambios en sí mismas 
que las llevaron a dejar de normalizar la violencia, denunciar, el nacimiento de un bebé, cambios en 
la forma de afrontar los conflictos y cambios en el victimario. Es posible concluir que los elementos 
que permiten intervenir en contra de la violencia directa (pero también simbólica y estructural) tienen 
mucho que ver con la independencia de las mujeres, el cambio de residencia y la consolidación de un 
proyecto propio, resultado reforzado por el análisis biográfico-narrativo aquí presentado.

Figura 4.  Trayectoria de vida de tipo “consolidación”
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: ARBUSTA COMO 
TRANSFORMACIÓN SUBJETIVA

Los resultados de la investigación dan cuenta de que Arbusta efectivamente es una intervención 
que permite la reducción en los niveles de violencia estructural a que están expuestas las jóvenes 
mujeres jóvenes. Primero, al ser Arbusta una oportunidad laboral estable y flexible, capaz de 
adaptarse a las necesidades de sus trabajadoras y ser compatible con proyectos de desarrollo 
personal fuera del trabajo, Arbusta rompe el primer ciclo de violencia estructural que todas las 
participantes refieren, a saber: la exclusión sistemática de mercados de trabajos formales y estables 
en el tiempo, donde puedan consolidar un proyecto vital propio y fortalecer su independencia 
financiera. Lo anterior queda demostrado no sólo por el análisis de datos cualitativos, que muestra 
hasta qué punto la llegada a Arbusta es significada por las colaboradoras como un verdadero giro 
en sus trayectorias vitales, sino también porque se observaron niveles más altos en habilidades 
psicosociales en colaboradoras nuevas por sobre las antiguas, lo que podría dar cuenta de que el 
modelo de Arbusta se ha ido consolidando en los últimos años, fortaleciendo su importante labor 
de inserción laboral y acompañamiento que permite que las colaboradoras sientan que la empresa 
las acompaña y cree en ellas desde su inicio. 

Respecto de esto último, fue particularmente importante notar que los resultados dan cuenta de la 
interrupción de otros ciclos de violencia contra la mujer. Las características del modelo de desarrollo 
y de la cultura organizacional de la empresa permitirían atacar directamente los sentimientos de 
inferioridad, de desesperanza aprendida y otras formas de frustración internalizada que constituyen 
formas observadas de violencia simbólica, es decir, mecanismos psicológicos que hacen sentir a 
las jóvenes que son ellas las responsables de no conseguir un trabajo, por ser poco capaces o no 
merecerlo. La experiencia de no sólo obtener un empleo, sino además de que personas dentro de 
Arbusta crean en ellas y sigan potenciando su crecimiento, tiene un efecto poderoso  en distintos 
ámbitos: la confianza en sí mismas, su sensación de empoderamiento, su derecho a tener expectativas 
respecto del futuro, y su disposición a enfrentar desafíos como este u otros. De acuerdo a las 
entrevistas y relatos recabados fue posible ver que estos procesos ocurrieron principalmente durante 
los primeros meses de inserción laboral, donde el rol de tutores y tutoras de acompañamiento, así 
como de pares que apoyan la inserción, resulta clave para la desarticulación de mecanismos de 
violencia simbólica como los mencionados. 

Por último, el análisis de las historias de vida de las colaboradoras permite afirmar que Arbusta no sólo 
tiene la potencia de intervenir desarticulando círculos viciosos de violencia estructural y simbólica en las 
mujeres jóvenes latinoamericanas, sino que además ha permitido en casos específicos la interrupción 
de la violencia directa. Se trata de casos puntuales que dan cuenta que, ya sea la obtención de un 
contrato formal y salario mensual fijo o bien la posibilidad de contar con figuras de apoyo emocional y 
legal dentro de Arbusta, fueron ambos factores que las ayudaron a interrumpir situaciones de violencia 
directa de tipo física, psicológica y sexual principalmente. 

En definitiva, iniciar un trabajo en Arbusta representa para estas jóvenes mujeres un giro significativo 
en sus trayectorias vitales e interviene desarticulando los mecanismos de violencia estructural, 
pero también simbólica y directa. Arbusta va desarticulando paso a paso los procesos de violencia 
estructural, directa y simbólica. Reduce mecanismos psicosociales como la timidez, la falta de confianza 
o el síndrome de la impostora, entregando una confianza que, primero, es externa -un/a referente 
en la empresa o un/a tutor/a tiene la función de creer en ellas- pero que termina por internalizarse, 
produciendo lo que hemos denominado una verdadera “transformación subjetiva”. Arbusta se 
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constituye como un hito de cambio que marca un antes y un después e inicia una nueva disposición 
al “yo puedo”, produciendo con ello una verdadera transformación subjetiva en prácticamente todas 
las áreas de desarrollo de las jóvenes.

Concluimos que la propuesta de Arbusta se dirige principalmente a intervenir en tres dimensiones 
de sus colaboradoras: 

(i) Reduce violencia estructural dando una oportunidad de empleo formal y capacitando a las mujeres 
jóvenes en el área de TI;

(ii) Desarticula violencia simbólica a partir de una cultura organizacional basada en impulsar el crecimiento 
individual, adaptarse empáticamente a cada colaboradora y transmitirles confianza en sí mismas;

(iii) Interrumpe violencia directa desarrollando protocolos de acompañamiento y produciendo un 
giro en sus historias de vida.    

Arbusta, por ende, interviene ampliamente en el fenómeno de la violencia contra la mujer, al proveer de 
soportes para la interrupción de sus manifestaciones directas y la desarticulación de algunos mecanismos 
estructurales y simbólicos que la reproducen y legitiman. Además, Arbusta contribuiría a prevenir 
la violencia en el futuro, pues favorece la consolidación de un proyecto vital en sus colaboradoras y 
consigue una verdadera transformación subjetiva que permite que las colaboradoras se perciban a 
sí mismas de una nueva forma: empoderadas, seguras de sí mismas y con nuevas expectativas para 
su proyecto vital.
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