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En CUBACONTROL tenemos féminas en todas partes. Conozca a algunas.

Ana Lirian Vázquez Echeverria, Inspectora de CUBACONTROL desde hace
22 años. «Me siento feliz de poder ser parte del gran equipo de
supervisión, de ser productiva prestando un servicio con calidad y
profesionalidad para representar a nuestra Empresa. En mi UEB siempre me
han tenido consideración, tengo una niña pero eso no impide que incumpla
mi trabajo como inspectora, mis jefes me instruyen una orden y yo me
planifico para que mis responsabilidad como madre trabajadora se
cumplan. Es importante garantizar mi trabajo según lo solicita por el cliente,
regirme por las instrucciones y procedimientos de nuestra Empresa para
que los clientes queden satisfechos con la labor que realizamos. En el
momento que estoy prestando un servicio dejo de llamarme Ana Lirian
para ser CUBACONTROL por este motivo el servicio debe ser de excelencia
para ser Confianza total de principio a fin. CUBACONTROL significa familia,
trabajo, compañerismo, profesionalidad, desde el momento que comencé
en esta empresa CUBACONTROL está en mi corazón.«

¨dejo de llamarme Ana 
Lirian para ser 

CUBACONTROL¨

Isabel Sánchez Vázquez, Inspectora de CUBACONTROL desde hace
19 años. «Comencé como oficinista realizando diversas tareas y
actualmente me desempeño como Especialista en Carga. Me gusta
el trabajo de CUBACONTROL y el que desempeña dentro de nuestra
empresa un especialista en cargas. Me gusta mucho hacer
inspecciones a la descargara y carga de contenedores, así como las
inspecciones de apertura de bultos, peso, verificación de existencias
e inventarios en almacenes y depósitos de nuestros clientes. Me
siento bien prestando servicios a la ESEN. He logrado dominar y
organizar el trabajo con mi esfuerzo y la ayuda de mis compañeros
de trabajo, lo que me facilita su ejecución. Combino las
responsabilidades del hogar con la laboral, con mucha dedicación y
amor al trabajo, con el apoyo de mi familia y de los colegas de
trabajo. Considero muy importante nuestro trabajo, tanto en la
ejecución de los servicios de supervisión comercial y los servicios
que se prestan a la ESEN, protegiendo el comercio exterior e interior
de nuestro país, contribuyendo modestamente a que sigamos
siendo la Confianza para nuestros clientes, así como en los trabajos
de oficina ya sean: en la certificación y facturación de las
inspecciones comerciales y servicios a la ESEN y con los trabajos
vinculados a la contabilidad y administración. CUBACONTROL para
mi es amor, dedicación, sentido de pertenencia, nuestra segunda
casa, nuestra segunda familia. «

¨contribuyendo 
modestamente a que 

sigamos siendo la 
Confianza para 

nuestros clientes¨



Ingrid María Piedra Romeu. «Llevo 23 años ininterrumpidos laborando en
la UEB Santiago de Cuba, en la actividad de Informática, en estos
momentos ocupo la plaza de Especialista en Ciencias informáticas,
combinado mi desempeño con la de secretaria de la Dirección hace 3 años,
además de la responsabilidad del hogar con amor y dedicación. Durante
todos estos años CUBACONTROL ha significado todo en mi vida profesional;
ha sido mi escuela, mi hogar, al ser mi único lugar en que he laborado, y en
el que he aprendido, sufrido, donde me he sentido feliz y querida por todos
mis compañeros a los que considero parte de mi familia.«

Karine Guevara Menéndez. «Estoy trabajando en CUBACONTROL hace un
poco más de un año, me gusta el trabajo de CUBACONTROL y el que
desempeño. Me gustaría mucho hacer inspecciones a la descargara y carga
de contenedores, así como las inspecciones de apertura de bultos, peso,
verificación de existencias e inventarios en almacenes y depósitos de
nuestros clientes. conozco del servicio prestado a la ESEEN, era mi trabajo
anteriormente. He logrado dominar y organizar el trabajo con mi esfuerzo y
la ayuda de mis compañeros de trabajo, lo que me facilita su ejecución.
Confianza, seguridad, amor, dedicación, sentido de pertenencia, nuestra
segunda casa, el sostén de mi familia.«



En los últimos años las mujeres se han
abierto paso como productoras,
empresarias y directoras en el comercio
mundial.

El empoderamiento femenino ha sido
significativo y relevante, se registró de las
empresas con mujeres al frente una
productividad 1.2 mayor que aquellas
dirigidas por hombres.

El comercio puede contribuir de manera importante a impulsar el empoderamiento económico
de las mujeres. Por esta razón, la OMC trabaja para construir un sistema de comercio más
inclusivo que permita a más mujeres participar en el comercio y aprovechar los beneficios
económicos del comercio mundial.

El papel de la mujer en el comercio mundial

“La mujer en el comercio ha tomado relevancia en la agenda de los principales organismos
internacionales”, Mtra. Patricia De la Torre Santos.

Las mujeres y el comercio

Labor actual de la OMC

En junio de 2017, la OMC nombró por primera vez a una
Coordinadora de Cuestiones de Género (trade-
gender@wto.org), que se encarga de coordinar los trabajos
entre las Divisiones, hacer balance de lo que está haciendo la
OMC y examinar las oportunidades para futuros trabajos y
nuevas iniciativas.

La OMC articulará sus iniciativas en torno a cuatro objetivos:

1) Aumentar la sensibilización sobre la relación entre el
comercio y el género;
2) Facilitar las iniciativas de los Miembros de la OMC en este
ámbito;
3) Generar nuevos datos sobre el impacto del comercio en
las mujeres;
4) Impartir formación a funcionarios públicos y a mujeres
empresarias.

mailto:trade-gender@wto.org


Organismos internacionales especializados, como
la OMC, la UNCTAD y el Banco Mundial, han
constatado la existencia de fuertes barreras o
discriminación al acceso de las mujeres al
comercio internacional.

De acuerdo con lo señalado por la OMC, el CCI o
la UNCTAD, los principales obstáculos que es
necesario remover en general para dinamizar el
comercio internacional, y que afectan
principalmente a las mujeres, tienen que ver con
cuestiones administrativas, aduaneras, técnicas y
de infraestructura física y digital.

Los obstáculos que se encuentran las mujeres emprendedoras son bastante específicos, unos
objetivos y otros subjetivos (como revela una investigación canadiense citada por la OMC, en
que el 75% de las mujeres entrevistadas percibía una “falta de respeto por parte de los
empresarios varones” y “una negativa a ser tomadas en serio”).

El Centro de Comercio Internacional (CCI), organismo conjunto de la ONU y la OMC, con sede
en Ginebra, ha publicado un último estudio sobre las barreras de las mujeres europeas en el
comercio internacional. De esta investigación, con entrevistas en 12 países de la UE (incluido
España) resulta que los principales desafíos que enfrentan las empresas lideradas por mujeres
son los relacionados con el acceso a las habilidades, a financiación de bancos comerciales y a
las redes de negocio; barreras que no son debido solo al tamaño y a la concentración de la
industria.

• Las brechas de habilidades se identifican en marketing, comunicación, legal, informática e
idiomas.

• En cuanto a la financiación, en comparación con las empresas dirigidas por hombres, los
bancos son significativamente menos importantes como fuente de financiación.

• Las Redes de negocios. Las empresas lideradas por mujeres valoran menos los beneficios de
los organismos de promoción de comercio exterior (ICEX, Cámaras de Comercio…) que las
dirigidas por hombres y también participan menos en redes internacionales. Ahí está la
evidencia anecdótica de que las mujeres luchan por unirse en Redes empresariales más
informales.

• Las barreras no arancelarias identificadas son las relacionadas a los estrictos requisitos de
etiquetado, reglas de origen y certificación de producto.

Barreras de las mujeres en el Comercio Internacional

El conocimiento de estas brechas y barreras es vital para
la realización de políticas públicas que buscan remediar
la subrepresentación de las mujeres en el comercio
internacional.
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