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Amable, elegante, distante. Siempre de trajecito negro y collar de perlas, y enemiga declarada 
de la ropa informal, Andrea Jung ha sido reconocida como una de las ejecutivas más 
influyentes del mundo por las revistas "Forbes" y "Fortune", y acaba de ser nombrada como la 
única mujer en la junta directiva del gigante de la informática Apple. Canadiense de origen 
chino, 49 años, separada y con dos hijos, es CEO de Avon desde 1999 y presidenta desde 
2001, cuando se puso al frente de esta empresa, la mayor en venta directa de cosméticos en 
el mundo, con presencia en más de 100 países. 
 
El martes 4 de marzo, en Nueva York, Jung fue la anfitriona del Encuentro Global para un 
Mañana Mejor, al que asistió Mujer. Se trata del foro de celebración del Día Internacional de la 
Mujer que Avon organizó en las instalaciones de Naciones Unidas junto a autoridades de 
UNIFEM, el organismo de la ONU que trabaja para el desarrollo de la mujer en 120 países. 
 
Del foro participaron también la actriz Reese Witherspoon, embajadora de la firma, y Joanne 
Sandler, directora ejecutiva de UNIFEM. En una conferencia de prensa, primero, y en el 
encuentro del que participaron luego varias ONGs que combaten la violencia de género, Jung 
expuso algunas de sus ideas sobre el rol de la mujer y el poder que otorga la independencia 
económica y el trabajo. 
 
"Como dirigente empresarial veo la necesidad de ayudar a la mujer a lograr su independencia 
económica", porque -consideró- es una de las armas más eficaces para combatir la violencia 
de género, y otorga a la mujeres la posibilidad de salir del círculo del maltrato. 
 
Jung, que encabezó una cambio en la imagen de la compañía y elevó las cifras de venta, no 
descuidó el rol social de la empresa: anunció el aporte de un millón de dólares a UNIFEM para 
campañas contra la violencia, y sigue adelante con su "Cruzada contra el cáncer de mama", 
que ya lleva 10 años. 
 
El salto de empresarial de Jung fue en 1999. Cuando Avon necesitó un cambio importante, 
Andrea puso manos a la obra: asignó fondos a la investigación, presentó productos nuevos de 
alta tecnología, rejuveneció los envases y las campañas publicitarias con caras nuevas, como 
la de Whiterspoon, ganadora de un Oscar, y coordinó todas las operaciones internacionales, 
hasta ese momento desconectadas. En 2000 y 2001, las ventas de Avon aumentaron en un 
5%. Hoy la empresa tiene ingresos anuales cercanos a los 10 mil millones de dólares. 
 
El contacto directo con el cliente sigue siendo el punto fuerte de Avon, y la metodología que 
Jung supo defender en su gestión. El 90% de la facturación proviene de la venta directa, 
aunque hay algunos locales a la calle y una página web de la empresa. Pero el batallón de 5,4 
millones de mujeres que van puerta a puerta ofreciendo cosméticos en todo el mundo son el 
fuerte de la compañía, para la que América Latina representa el 40% de su mercado. 
 
Graduada con honores en Literatura inglesa por la Universidad de Princeton, Jung combina su 
vocación empresarial con el arte, y para relajarse toca el piano. Como mujer empresaria, ella 
conoce de cerca el problema de tener que correr entre la oficina y la casa: "hay que hacer 
malabarismos para combinar la crianza de los hijos con el trabajo", contestó cuando le 
preguntaron sobre el tema. Por eso puso en marcha un sistema que da a las madres 
flexibilidad horaria para asistir a los actos de la escuela o llevar a los chicos al médico. 
 



"Las mujeres deben lograr más poder", señaló en una entrevista reciente. "Hay una gran 
cantidad de mujeres que figuran como el número dos de muchas empresas y que están listas 
para dar el siguiente paso", aseguró. 
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