
Un estudio publicado en febrero de 2023 por la Asociación Española de Ejecutivos y
Consejeros revela que el aumento de la presencia femenina en los comités de dirección
de las empresas ha sido positivo, pero con un impacto menor del 34,6%. 

Aunque la presencia de mujeres en puestos de liderazgo aún es menor que la de los
hombres, hay una tendencia positiva en la representación femenina en departamentos o
áreas de importancia en comparación con el año 2019. Según los datos, hay un 21% de
mujeres ocupando puestos en comités de dirección.

Asimismo, según los datos del mismo estudio, las mujeres tendrían que ganar un 20,9%
más para igualar su salario medio anual al de los hombres. Esta situación implica una
desigualdad económica entre hombres y mujeres que dificulta aún más la promoción de
mujeres a puestos de alta dirección.

Superando los estereotipos
de género

Hacia un liderazgo más inclusivo:
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Carlos Zazurca, experto en temas de
consultoría y Client Partner, cree que a
pesar de que se dé prioridad a la mujer
por el mismo mérito, como ya se hace en
Alexander Hughes, aún queda un largo
recorrido por delante. “Hasta que las
organizaciones no se tomen más en serio
la necesidad de liderar su transformación
cultural, con el propósito de eliminar este
sesgo que hay tanto en hombres como en
mujeres, seguirá existiendo este déficit”,
añade, señalando que “nosotros estamos
yendo hacia la dirección correcta en cada
proyecto de transformación que
realizamos en nuestros clientes”. 

La opinión de Bárbara Claur, Client
Partner en la misma compañía y con
experiencia en el sector salud e industrial,
es muy similar ya que, aunque celebra
que dichas diferencias se van reduciendo
año a año, apunta a que ésta se debe
mayoritariamente al tema de los
estereotipos de género. “La mujer,
históricamente asume la práctica total de
jj

El impacto de la cultura en las
expectativas de género

Al ser preguntada por la razón por la que
cree que sigue habiendo tanta diferencia
entre el número de hombres y mujeres
que ocupan puestos de dirección, Ingrid
Barba, Client Partner en Alexander
Hughes, no duda en responder: “Sesgo
cultural y social. Y esto empieza con la
educación de los niños, aunque no se
limita a ello. También está el bombardeo
de información a lo largo de nuestras
vidas, cargados con estos sesgos con
respecto a los roles de hombres y
mujeres en nuestra sociedad.” “Cuando
se educa a las niñas a ser perfectas, hay
muchos miedos que se instalan como el
miedo al fracaso, miedo a no estar a la
altura de las expectativas, miedo a tomar
riesgos o miedo a equivocarse”,
añadiendo que cree que una solución
para esto sería intentar educar a las
niñas, desde pequeñas, para que sean
valientes y no perfectas.
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mujer y porque se exige una cierta cuota
de diversidad en consejos de
administración y comités de dirección. En
este caso, Ingrid considera que no se
tiene claro el objetivo. También puede
referirse a que, para igualdad de
competencia, se le está dando el puesto a
la mujer. “Si este es el sentido, llevamos
siglos de discriminación positiva con
respecto al hombre sin ponerle esa
etiqueta. También invito a preguntarnos
cuánto sesgo cultural y social hay cuando
en vez de pensar que la mujer ha
obtenido el puesto por ser la mejor
candidata, decimos que lo ha obtenido
por discriminación positiva”.

la responsabilidad familiar. Por lo tanto,
esto la limita a la hora de ser considerada
candidata a ocupar un puesto directivo”,
nos explica señalando cómo aún queda
mucho trabajo por hacer en lo referente a
las políticas de empresa relacionadas con
la toma de decisiones ya que, muchas
veces, la presencialidad todavía prima
ante resultados y méritos. 

Cuando los estereotipos limitan
la diversidad de género

La falta de medidas que promuevan la
igualdad de género en las empresas y la
falta de diversidad en la selección de
candidatos también influyen en la
situación actual. La inclusión de mujeres
en puestos directivos no solo aumentaría
la diversidad y la representación de
género, sino que también sería
beneficioso para las empresas, ya que
muchos estudios han demostrado que las
compañías con mayor diversidad de
género en sus puestos de dirección
tienen un mejor rendimiento. Aunque esto
nos puede llevar a un concepto que
últimamente está sonando mucho: la
discriminación positiva.

“Yo parto de la base de que nunca dos
personas son iguales”, opina Ingrid,
señalando que primero que todo se
debería definir lo que realmente significa
el concepto, ya que cree que no todos le
damos la misma interpretación. Puede
referirse a  que le estamos dando el
puesto a una mujer menos competente
sólo por el hecho únicamente de ser
kkkkk
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Carlos opina que en las economías
avanzadas y países democratizados
existe una discriminación positiva a favor
de la mujer, aunque aún es muy difícil
poder ver sus efectos a corto plazo. Debe
pasar más tiempo. “Sin embargo, debería
incluirse en todo proceso de
transformación cultural - que ya se hace
en los que he podido conocer -.” comenta,
aunque avisa de que sigue habiendo un
sesgo cultural, tanto en hombres como en
mujeres, a la hora de promocionar
mujeres. 

Bárbara cree que “cuando tratas diferente
a unos y otros - mujeres y hombres -, la
opción de acceder a posiciones directivas
k

es diferente, aunque ambos estén en
igualdad de condiciones”, en términos de
habilidades y experiencia. Para Bárbara
prima el querer tener directivos que sean
más autocráticos y señala, además, que
las empresas no siempre están
dispuestas a tomarse el tiempo necesario
para poder implantar políticas de igualdad
y diversidad de género de una manera
consciente, “lo perciben más como una
exigencia u obligación que como que una
oportunidad…” También resalta que en
España hay una historia que pesa mucho
y que va vinculada también al rol de la
mujer y que tiene la sensación de que a
nivel europeo se está evolucionando más
rápido.
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La maternidad: ¿el elefante en la sala?

“Luego hay otro tema, tengo que decirlo, y eso es la maternidad”, nos recuerda Bárbara,
ya que se trata de un tema difícil de desligar de unos roles de género ya bastante
anticuados, en lo que se refiere al cuidado de los niños. Añade que, lamentablemente, en
algunas juntas directivas se puede llegar a pensar algo del estilo de “sí a una mujer
directiva, pero mejor que esté separada o con hijos ya mayores”. Además, la etapa de la
maternidad suele coincidir con el momento de aceleración en el desarrollo profesional. 

Coincidiendo plenamente con esta opinión, Ingrid comenta que hay un gran estereotipo
que tiene aún mucho peso: “Culturalmente hablando, seguimos pensando que el cuidado
de los niños, su educación y quien se va a ocupar de éstos si pasa algo son las mujeres
y eso tiene también un gran impacto”, señala. 
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“Ha habido muchos progresos en España en este sentido, afortunadamente, y ahora las
bajas para padres y madres son equivalentes”, prosigue, recordando que esto no ha sido
así durante mucho tiempo y, por ello, continua influyendo a la hora de contratar a alguien
para un puesto directivo por el coste y riesgo organizacional que supone. 

También resalta el dato de que es normalmente entre los 30 y 40 años cuando se
experimenta lo que denomina la primera fase de aceleración de la carrera, cuando se
llega a los primeros puestos de dirección. “La media, si hay que poner un número creo
que está en los 34,8 años”, comenta, poniendo el foco en que justamente, ese es el
periodo de edad en el que las mujeres tienden a ser madres. 



creérselo”, dice Carlos, recordando que
en Alexander Hughes ya se incluyen a
mujeres en los procesos de búsqueda,
aunque no se haya pedido, para así “ser
persistentes en intentar convencer a
nuestros clientes”. Otra iniciativa que ya
se implementa es la de incluir mentoring
en dichos procesos, para así animar a las
mujeres con capacidades que encajen.

Ingrid se muestra totalmente de acuerdo,
animando a las empresas a que
identifiquen a las mujeres con gran
potencial lo más pronto posible en sus
carreras y se las acompañe muy de cerca
en el proceso, ayudándolas a cultivar el
growth mindset adecuado. “Tenemos los
programas de liderazgo, de desarrollo,
coaching, mentoring… tenemos muchas
opciones”, reflexiona acerca algunas de
las herramientas disponibles. 

“La igualdad de género es un buen
negocio para las organizaciones” apunta
Bárbara. “Los hombres y las mujeres, con
sus diferentes puntos de vista, permiten
abordar los problemas de distintas
maneras y, a su vez, lograr mayor
productividad”. Por ello, considera que las
acciones reivindicativas de género tienen
pocos resultados si sólo se habla de
desigualdades: "más que reivindicar, yo
creo que lo mejor es darle visibilidad,
¿cómo? Con hechos, calando, no
imponiendo ni obligando. ¿Tú tienes
mujeres en tu equipo directivo porque
realmente lo necesitas y crees en el
mérito o porque está de moda y te
interesa más la imagen?

Incentivando la diversidad de
género en el liderazgo

La brecha salarial, la falta de medidas de
igualdad y la falta de diversidad de
género en la selección de candidatos son
algunos de los factores más destacados
que limitan la promoción de mujeres a
puestos de alta dirección. 

“Aquí nos toca picar piedra a todos,
siendo la mujer la más importante en 
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máximo de facilidades posibles para
abordar dicho tema.

En definitiva, aunque se ha producido un
incremento de la presencia femenina en
los consejos de administración y en los
comités de dirección de las empresas
españolas, aún queda un largo camino
por recorrer. Es fundamental seguir
trabajando en la toma de consciencia de
los sesgos culturales existentes, desde la
educación, pasando por la comunicación
y desarrollo de hombres y mujeres, con el
fin de reducir estereotipos y fomentar la
igualdad. Esto es trabajo de todos. 

Es clave también en las empresas la
implementación de medidas para la
identificación de mujeres high potential y
el uso de herramientas como los
programas de liderazgo, de desarrollo,
coaching, mentoring, etc, que promuevan
y desarrollen la igualdad de género y
fomenten la inclusión de mujeres en estos
puestos de responsabilidad.

Acciones que favorecen la
desigualdad de género

Ingrid, opina que hacer frente a los
obstáculos no solamente tiene que ver
con los hard skills, sino que está muy
relacionado con la actitud y la mentalidad
que se tiene frente a las cosas. “No te
pongas obstáculos a ti mismo, ya están
los demás para esto”. Para cultivar una
autoconfianza sana, también hace
especial hincapié en que “no tenemos
que ser nosotras mismas las que nos
pongamos trabas”, comentando que la
mayor parte de las veces son debidas
temores infundados. 

Por todo lo comentado, Bárbara nos
recuerda que hay mujeres que, a fecha
de hoy, se autoexcluyen y, ante la falta de
oportunidades, se replantean sus
intereses de vida, renunciando a
oportunidades laborales en posiciones de
liderazgo. Por eso es tan importante que,
desde las organizaciones, se den el
kkkkkk
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