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En un mundo laboral competitivo, la mujer se 
enfrenta a diversas barreras, tanto externas (techos 
de cristal) como internas (techos de cemento). 
Una mayor presencia de la mujer  —también a 
nivel directivo— y la creación de un entorno que 
evite la disyuntiva familia vs. carrera profesional 
son grandes retos pendientes. Apostando por 
un cambio de paradigma se puede alcanzar una 
mayor integración de la trayectoria vital, que 
beneficia no solo a la mujer sino a la sociedad en 
su conjunto.
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en las últimas décadas se está conso-
lidando la llegada de la mujer al mundo 
profesional y el número de mujeres en 
puestos de alta dirección. Estos hechos se 
consideran universalmente un avance pa-
ra todos: mujeres, instituciones y sociedad 
en su conjunto. Sin embargo, es igualmen-
te reconocido que hay un gran margen de 
mejora en este campo, ya que, a día de hoy, 
muchas mujeres deben elegir entre ser 
madres o desarrollar la carrera que desea-
rían, lo cual constituye un fracaso social y 
una profunda injusticia. La respuesta ante 
esta situación ha sido variada y en algunos 
casos se ha apoyado en la declaración de 
la igualdad total de hombres y mujeres, 
olvidando que somos diferentes. 

Por eso, frente al antiguo feminismo 
de raíces marxistas y su última expresión  
—las teorías e ideología de género—, pa-
recen valientes y preferibles otras opcio-
nes, como el neofeminismo defendido 
por la política y escritora noruega Janne 
Haaland Matláry, miembro del Interna-

tional Advisory Board del IESE Business 
School. En su libro El tiempo de las mujeres, 
apuesta por la igualdad de oportunidades 
entre el hombre y la mujer partiendo de 
las diferencias que de hecho existen entre 
ambos sexos y construyendo sobre ellas.

Lo cierto es que el crecimiento cuan-
titativo de la incorporación de la mujer 
al mundo laboral, y más concretamente 
a la esfera de la alta dirección, no es un 
indicador de calidad ni de progreso de las 
condiciones en las que la mujer desarrolla 
su trabajo. En realidad, son muchos los 
problemas y barreras a los que todavía se 
enfrenta.

datos preocupantes, retos pen-
dientes. Con el deseo de contribuir a la 
reflexión académica sobre la mujer, a fin 
de diagnosticar mejor los problemas y las 
posibles vías de acción, el IESE ha venido 
realizando distintos tipos de estudios e 
investigaciones, desde el ICWF (Interna-
tional Center for Work and Family, Cen-

tro Internacional Trabajo y Familia) y la 
Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Agui-
lera de Mujer y Liderazgo. Entre ellos, el 
VI Informe IESE-Atrevia, presentado en 
marzo de 2018, titulado «Las mujeres en 
los consejos de las empresas cotizadas», 
analiza las 133 compañías del mercado 
bursátil español. Entre sus conclusiones 
destaca la permanencia del desequilibrio 
histórico entre el número de hombres y 
mujeres consejeros. Según ese estudio, to-
davía harían falta 415 consejeras para que 
se alcanzase el equilibrio: 118 en el IBEX y 
297 en el resto de empresas cotizadas. De 
hecho, durante 2017, el 46,6 por ciento de 
las empresas del mercado continuo tenía 
una o ninguna mujer consejera. A pesar 
del avance cuantitativo, este no se traduce 
en un aumento de las funciones ejecutivas 
por parte de mujeres: solo el 4,76 por cien-
to eran consejeras ejecutivas. 

Poniendo el foco en otra tarea pendien-
te, el índice IESE Women In Leadership 
(I-WIL) —uno de los últimos estudios 
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realizados desde la Cátedra Mujer y Lide-
razgo en el presente año, junto a la doctora 
Esther Jiménez— evalúa el liderazgo 
de la mujer en treinta y cuatro países de 
la OCDE y señala el estancamiento en el 
número de mujeres managers en España. 
Apenas ha crecido una décima en la última 
década (del 4,4 por ciento en 2006 al 4,5 
por ciento en 2018). Los países con mayor 
liderazgo empresarial femenino hoy son 
Noruega (1), Suecia (2) e Irlanda (3), con 
porcentajes de mujeres en consejos de 
administración superiores a la media del 
índice. En esta dimensión, España está 
rezagada, ya que se sitúa entre los últi-
mos puestos del ranking, donde ocupa el 
número 25. 

El liderazgo social es otro de los grandes 
temas pendientes en nuestro país. Este 
concepto analiza el apoyo que reciben 
las mujeres y las barreras que encuentran 
para integrar su vida personal, familiar 
y laboral, utilizando indicadores como 
la edad a la que tienen su primer hijo, la 

duración de la baja de maternidad y pa-
ternidad, o la tasa de escolarización de los 
niños de tres a cinco años. Los países con 
mayor liderazgo social en 2018, según el 
índice I-WIL, son Israel (1), Reino Unido 
(2) y Francia (3), mientras que España 
aparece en el puesto 29. 

Un dato muy interesante es que España 
se sitúa en el número 2 en liderazgo per-
sonal —solo detrás de Portugal—, enten-
dido como la capacidad de las mujeres de 
estudiar más allá de lo que es obligatorio, y 
de emprender, ya sea creando sus propias 
empresas o desarrollando y registrando 
patentes.

estereotipos y techos que romper. 
Por desgracia, la sociedad en los países de-
sarrollados da por hecho que el fracaso de 
la mujer en el rol personal (matrimonio y 
familia) es inversamente proporcional a 
su éxito en el trabajo: uno crece cuando 
el otro disminuye. Pero no deberíamos 
dividir a las personas en sus relaciones 

interpersonales entre hombres-alfa y 
mujeres-beta, hombres guía y mujeres 
conformistas sin liderazgo, puesto que la 
realidad no soporta esa dicotomía. Desa-
fortunadamente, en otros tiempos la mu-
jer tuvo que mimetizarse con el varón alfa 
y dejar de lado sus cualidades específicas 
para alcanzar posiciones de poder, para lo 
cual han tenido que pagar un precio muy 
alto, y ha implicado igualmente un efecto 
negativo en las personas que trabajan con 
ellas. Como decía Juan Antonio Pérez 
López, antiguo director general del IESE, 
este es un caso más en el que se aplica la 
máxima clásica corruptio optimi pessima 
(la corrupción de los mejores es la peor 
de todas).

Sin embargo, otras muchas mujeres han 
conseguido llegar a lo más alto sin poner 
entre paréntesis su feminidad, de la que 
se deriva la competencia más valorada 
por muchos headhunters: la confiabilidad 
e integridad, es decir, la coincidencia entre 
lo que una persona dice, hace y piensa. Por 

¿CUÁNTaS MUJERES hay EN lOS CONSEJOS dE laS EMPRESaS QUE COTIZaN?

IBEX 35 Mercado continuo
(IBEX incluido)

Mercado continuo
(sin contar el IBEX)

35
empresas

133
empresas

98
empresas

342
76,3 %

1.089
80,8 %

747
83,1 %

106
23,7 %

258
19,2 %

152
16,9 %

Total
448

Total
1.347

Total
899

Hombres consejeros

Fuente: VI Informe IESE-Atrevia «Las mujeres en los consejos de las empresas cotizadas», de 2018.

Mujeres consejeras

Hacen falta 415 consejeras para que en el mercado continuo español se llegue al equilibrio. En el selectivo IBEX 35 faltan 118 
mujeres para alcanzar el equilibrio. En el resto de empresas del continuo son necesarias 297 consejeras.
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otro lado, la experiencia que la mujer ha-
bitualmente posee en la familia hace que, 
con frecuencia, le sea más fácil habituarse 
a pedir perdón, y eso aporta credibilidad.

En nuestra historia, numerosos obs-
táculos han influido negativamente en el 
desarrollo de la mujer y han condicionado 
su papel en la sociedad. El principal de 
ellos, un sesgo masculino inconsciente y 
generalizado que resulta difícil de erra-
dicar en las prácticas cotidianas por ser 
omnipresente en la visión de la realidad 
por parte de todos (ellos y ellas). Se daba 
ya en la era industrial, cuando el rol de la 
mujer estaba focalizado en el ámbito de la 
familia, y ha continuado frenando la asun-
ción femenina de otros roles en ámbitos 
públicos. Frente a este impedimento, la 
mujer es completamente consciente de 
que su incorporación a la sociedad no se 
puede realizar mediante una política de 
desplazamiento, relegando a los hombres 
a otros puestos o, simplemente, sustitu-
yéndolos. Por el contrario, resulta enri-

quecedor para todos fomentar la colabo-
ración y el trabajo en equipo, basado en 
la visión complementaria y sinérgica de 
hombres y mujeres. 

Dentro de esta panorámica, hay otros 
topes que obstaculizan el avance de la 
mujer en las estructuras empresariales y 
sociales. Los llamados techos de cristal son 
aquellos que se imponen desde el exterior 
—no desde la propia persona— y vienen 
marcados por horarios y estilos de direc-
ción rígidos que valoran el presencialismo 
y dificultan la conciliación. Además, ma-
nifiestan ciertos estereotipos derivados 
del sesgo inconsciente que lleva a juzgar 
los comportamientos según un punto de 
vista masculino, soslayando las sinergias 
obtenidas al trabajar conjuntamente esas 
dos realidades complementarias: mascu-
linidad y feminidad.

Este techo de cristal es una realidad mu-
cho más compleja que una simple barrera, 
ya que cuanto más alto se encuentre el 
puesto de responsabilidad, más compli-

cado resulta romper este tope. El techo 
de cristal es la principal limitación de las 
mujeres que ejercen o aspiran a ejercer 
altos cargos (en igualdad de condiciones 
y salario que sus compañeros varones) 
en las corporaciones, así como en todo 
tipo de organizaciones gubernamentales, 
educativas o sin ánimo de lucro.

cuando las barreras están den-
tro. Por otro lado, son igualmente activos 
los que denomino techos de cemento: frenos 
que se autoimpone la propia persona, ba-
rreras internas relacionadas con la falta de 
confianza, el perfeccionismo o el miedo al 
fracaso. Un ejemplo es el conocido como 
«síndrome del impostor», denominado 
así porque la mujer muchas veces tiende a 
creer que no merece el puesto que ha reci-
bido y que carece de las capacidades para 
desarrollarlo. La idea masculinizada del 
triunfo, basada en el poder, el dinero y los 
resultados visibles y cuantificables (éxito 
externo), choca con una concepción más 
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amplia y femenina del logro: la felicidad 
humana y el bienestar interior (éxito in-
terno), que no coincide con los objetivos 
por los que se rigen muchas empresas, 
y que no pocas veces desemboca en una 
falta de confianza en sí misma por parte 
de la mujer.

Los techos de cemento arrastran dos 
consecuencias: la primera, el rechazo de 
algunas mujeres a la promoción a pues-
tos directivos más rígidos y exigentes, en 
previsión de los problemas que puedan 
encontrar para conciliar su vida personal 
y laboral; y, en segundo lugar, una fuga 
de talento femenino de las empresas al 
comprobar la dificultad de equilibrar esos 
ámbitos. En muchos casos, estas percep-
ciones y decisiones son automáticas y las 
propias mujeres no tienen consciencia de 
estar autoimponiéndose alguna de estas 
barreras.

Si preguntamos por las trabas para me-
jorar la equidad de hombres y mujeres en 
los comités de dirección, encontramos 

diferentes opiniones, dependiendo de si 
los que responden son hombres o muje-
res. Los hombres ven como dificultades 
la mentalidad directiva masculina y su 
inconsciente selección de lo semejante, 
los criterios de liderazgo rígido (meca-
nicista y cortoplacista) y los procesos de 
gestión de carreras. Sin embargo, para 
las mujeres son obstáculos la autocrítica, 
la falta de confianza en ellas mismas y la 
decisión personal de evitar las ternas de 

promoción. Por decirlo de otro modo, los 
hombres tienden a culpar al entorno (te-
cho de cristal), mientras que las mujeres 
tienden a culparse a sí mismas (techo de 
cemento).

Las causas del llamado techo de cemen-
to son muy amplias y variadas. Entre ellas, 
se puede incluir la educación recibida, con 
prejuicios que afectan a la hora de enfocar 
la carrera profesional, así como el compor-
tamiento del cónyuge o pareja y el resto de 
la familia, que, aunque deben dar a la mujer 
fuerza e impulso, en ocasiones se convier-
ten en lastres muy pesados. Los estereoti-
pos constituyen otro tipo de barrera muy 
pernicioso; por ejemplo, que un hombre 
muestre su emocionalidad puede verse 
como una debilidad, pero la clave no está 
en ocultar las emociones, sino en la resi-
liencia que permite gestionar los momen-
tos más emotivos y aprender algo de ellos. 
La falta de conexiones sólidas dentro y 
fuera de la empresa también influye en las 
decisiones de las mujeres sobre su promo-

«La sociedad en los países 
desarrollados da por 
hecho que el fracaso de la 
mujer en el rol personal es 
inversamente proporcional 
a su éxito en el trabajo; 
uno crece cuando el otro 
disminuye»

¿CÓMO ES la IMPlICaCIÓN dE hOMBRES y dE MUJERES EN El CUIdadO dE lOS hIJOS?
Porcentaje de hombres y mujeres que realizan las siguientes actividades con sus hijos* siempre o casi siempre. La dedicación 
de los hombres al hogar se centra más en jugar con los niños que en hacer las tareas con ellos o realizar las labores de la casa.

Mujeres hombres**
TODAS 

LAS MUJERES
JORNADA 

 COMPLETA***
JORNADA    

 COMPLETA***
TODOS LOS 
HOMBRES

* Si procede por edad 
** Según sus cónyuges

Desayunar juntos 78 70 53 50

Cenar juntos 93 92 84 83

Llevarlos al colegio 77 66 50 47

Ir al parque 72 67 44 43

Ir a la biblioteca 25 23 12 11

Ver la televisión 79 76 68 66

Leer un cuento 82 81 49 49

Hablar con ellos 97 96 85 85

Jugar 95 93 84 83

Hacer los deberes 88 85 44 43

Darles de comer 89 84 57 54

Vestirles 97 96 68 67

Fuente: «Maternidad y trayectoria profesional. Análisis de las barreras e impulsores para la maternidad de las mujeres españolas». Estudio IESE-Ordesa 2017.

*** Con empleo a jornada 
      completa   
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ción profesional; de ahí la importancia del 
networking. El miedo a perder el control de 
las situaciones es otro impedimento que 
contribuye a construir el techo; por eso, 
resulta positivo acostumbrarse a trabajar 
con la incertidumbre y la volatilidad del 
mundo actual. 

Pero quizá la autolimitación de mayor 
envergadura puede darse en la decisión de 
la mujer sobre el momento apropiado pa-
ra tener un hijo (cuando siempre es buen 
momento para la maternidad), si prevale-
ce el sesgo masculino de búsqueda de la 
eficacia entendida como título o posición 
en la empresa.

En diferentes estudios se percibe muy 
claramente la distancia entre las prefe-
rencias sentidas y explicitadas en las res-
puestas de las mujeres y las vividas en tér-
minos reales. Para la mayoría, la principal 
prioridad es la descendencia, que se ante-
pone al cónyuge y a los padres, y dejan en 
el cuarto puesto el proyecto profesional. 
Sin embargo, estos datos no cuadran con 

la práctica de cómo invierte una mujer el 
tiempo. En realidad, a la pregunta sobre la 
dedicación horaria, son el ámbito laboral y 
la relación con los jefes los que ocupan los 
primeros puestos frente al ámbito fami-
liar. Esta dicotomía entre querer dedicar 
tiempo a la familia y la atención que re-
clama el trabajo constituye un auténtico 
obstáculo, especialmente para la mujer.

Por la incidencia de esas decisiones en 
la vida de la mujer y, por tanto, en la socie-
dad, el IESE, en colaboración con Labora-
torios Ordesa, elaboró en 2017 el estudio 
«Maternidad y trayectoria profesional», 
que documentó la amplia brecha entre el 
número de hijos deseados por las madres 
y padres españoles (2,7 según el CIS) y los 
que realmente tienen (1,3). Un caso para-
digmático es el de las mujeres con hijos, 
que ven cómo se ralentiza su carrera no 
ya por pedir excedencias, sino por tomar 
la baja por maternidad; una elección que 
puede significar un pulso con el jefe y des-
encadenar represalias laborales injustas, 

tácitas e invisibles a veces, pero reales. 
Más allá de las posibles interpretaciones, 
un dato hace palpable la seriedad de esta 
cuestión: según el estudio IESE-Ordesa, 
el 20 por ciento de mujeres madres no pu-
dieron volver a su puesto de trabajo tras la 
maternidad. Muchos estudios indican que 
la discriminación no es solo por ser mujer, 
sino sobre todo por esa maternidad actual 
o potencial. En un estudio que realizamos 
en 2006, una de las conclusiones fue que, 
en igualdad de condiciones de experien-
cia y capacidad de comunicación, cuan-
do tanto hombres como mujeres están 
casados y tienen hijos, existen también 
considerables diferencias en función de la 
edad: cuando son jóvenes se prefiere a los 
hombres en el 93 por ciento de los casos, 
mientras que cuando son mayores la dife-
rencia disminuye (se escogen hombres en 
un 55 por ciento de los casos).

El estudio IESE-Ordesa también anali-
za la presencia de los micromachismos, o 
injusticias de la vida cotidiana: pequeñas 
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tiranías que pasan prácticamente desa-
percibidas por el carácter de normalidad 
que se les da. Basado en un paradigma 
mecanicista, el micromachismo produce 
un constante sesgo de confirmación por 
el que se aceptan implícitamente situa-
ciones de desigualdad de la mujer con 
respeto al hombre. Un ejemplo es la pre-
disposición que la mujer tiene al cuidado 
de los hijos, del que con frecuencia suele 
aprovecharse el hombre. Cuando los va-
rones se dedican a la casa es, sobre todo, 
para jugar con los niños más que para ha-
cer las tareas de la escuela con ellos o las 
labores del hogar. Mientras que el 85 por 
ciento de las mujeres a jornada completa 
hacen siempre o casi siempre los deberes 
con sus hijos, solo el 43 por ciento de los 
hombres, en la misma situación, desem-
peñan esta actividad con sus hijos. El 92 
por ciento de las mujeres ponen lavado-
ras (frente al 22 de los hombres), el 73 
de las mujeres limpian la casa (28 de los 
hombres) y el 46 por ciento de las mujeres 

planchan (10 por ciento en el caso de los 
hombres).

el talento femenino y su aporta-
ción al gobierno de las empresas. 
Tanto hombres como mujeres deben 
comprender que el punto de partida bio-
lógico (XX o XY) es clave, y que lo que para 
unos no son impedimentos para otros  
—dada su formación, cultura, preferen-
cias y gafas con las que se ve el mundo— 
sí que lo son. Esto nos lleva a entender 
por qué muchas iniciativas de empode-
ramiento de la mujer han fracasado. Por 
ejemplo, hay una tendencia generalizada 
a pensar que los encuentros de mujeres 
en el seno de la empresa son las mejores 
prácticas para este fin, como si solo fueran 
ellas las que deben arreglar este problema 
«femenino». Pero el desequilibrio no afec-
ta solo a las mujeres: concierne a ambos 
sexos. La pregunta no sería qué necesitan 
las mujeres, sino qué requiere la empresa 
para integrar el talento femenino y qué 

tiene que ver esta necesidad con el lideraz-
go, la gobernanza y una estrategia para fle-
xibilizar y adaptar las organizaciones a las 
demandas cambiantes de sus miembros. 

En los últimos años la posición de la 
mujer en los consejos de administración  
del IBEX ha evolucionado positivamente; 
ha pasado del 2 por ciento en 2002 al casi 
24 por ciento actual y se acerca al 30 por 
ciento que recomienda la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV) 
para 2020. 

Algunas empresas se están sumando al 
cambio, pues han comprendido la necesi-
dad de atraer y fidelizar el talento feme-
nino. Las compañías del IBEX son las que 
más impulsan la paridad en el conjunto 
de la Bolsa. En un análisis por separado de 
las compañías del IBEX 35 y las restantes 
98 sociedades del continuo, la media de 
consejeras por empresa del IBEX es de 3, 
mientras que la media del resto de empre-
sas cotizantes es solo 1,55. Cada vez existe 
una mayor concienciación, respaldada 

¿QUé RENUNCIaS faMIlIaRES REalIZaN MUJERES y hOMBRES POR MOTIVOS PROfESIONalES?
El estudio muestra cuántos hijos tenían los participantes en el momento de responder al cuestionario planteado, 
el número de hijos que esperaban tener, y el número de hijos que desearían tener.

HombresMujeres

Hijos desead0s

Hijos esperados

Hijos reales

Fuente: «Maternidad y trayectoria profesional. Análisis de las barreras e impulsores para la maternidad de las mujeres españolas». Estudio IESE-Ordesa 2017.
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por un creciente número de pruebas, so-
bre la conveniencia de una masa crítica de 
mujeres en los equipos, porque acentúa su 
productividad, estimula el crecimiento 
económico y mejora el bienestar de las 
familias. Al estudiar las empresas fami-
liares y las no familiares, se observa que 
la diferencia en cuanto al porcentaje de 
consejeras en ambos grupos era grande 
hace unos años y que la brecha se va ce-
rrando con el paso del tiempo. En 2004, 
las 39 empresas familiares presentes en 
la Bolsa contaban con una media de un 
6,7 por ciento de mujeres en sus conse-
jos de administración, mientras que, en 
las no familiares, se situaba en un 2 por 
ciento. Unos años después esta presencia 
ha aumentado en el conjunto y se ha ido 
igualando; en 2015, el porcentaje de con-
sejeras se situaba en un 15 por ciento en las 
compañías familiares y alcanzó el 17 por 
ciento en las no familiares. En 2004, eran 
46 las firmas que no contaban con ninguna 
mujer en su consejo y, en 2015, solo 11 de 

las 71 empresas estudiadas no contaban 
aún con representación femenina en él. 

Cabe preguntarse: ¿cómo podemos 
mejorar? España avanza y evoluciona sin 
revoluciones. No deben pasar inadverti-
dos los datos que revelan la exigencia de 
insistir en los beneficios de incorporar 
mujeres a los comités directivos y con-
sejos de administración, porque women 
mean business. El argumento es de negocio. 
Sin embargo, el camino debe seguir pautas 
organizadas y lógicas. Para romper con 
la desigualdad y con la falta de presen-
cia femenina en los puestos directivos no 
debemos perder de vista factores como 
la formación, la visibilidad de mujeres 
referentes en esos cargos, los horarios 
flexibles, el teletrabajo allá donde sea po-
sible y un estilo de dirección que tome 
en consideración las necesidades de los 
empleados y que dé oportunidades de de-
sarrollo y de asumir responsabilidades 
(empower). También ayuda contar con 
un diagnóstico sobre la situación de las 

mujeres representadas en los distintos 
niveles organizativos, a fin de comprobar 
dónde se pierde visión y competitividad, 
y cuál sería el objetivo razonable para los 
próximos años.

Pero no conviene centrar la atención 
solo en las empresas; las propias mujeres 
también tienen la responsabilidad, por 
su propio bien, de romper los techos de 
cemento. La superación debe venir de la 
misma persona (inpower), de un corazón 
integrado e inteligente.

Las soluciones vendrán desde diferen-
tes niveles, empezando por el Estado y 
siguiendo por las empresas, las familias 
y cada persona. Por su capacidad de le-
gislar, el Estado es el primer responsable. 
Las políticas más urgentes e imperiosas 
que se recomiendan en el estudio IESE-
Ordesa 2017 son de orden sociopolítico: 
establecer horarios laborales racionales, 
revalorizar el papel social de las familias, 
invertir en la familia, diseñar campañas 
de comunicación para prestigiar la ins-

Grandes temas  Mujer y liderazgo
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titución familiar y el trabajo del hogar 
y reformar distintos aspectos de la Ley 
General de la Seguridad Social. También 
se deberían tomar medidas en el sector 
empresarial como facilitar la flexibilidad 
laboral, impulsar una adecuada política 
de sustituciones, crear una cultura a favor 
de las familias, favorecer el talento y no el 
presencialismo y erradicar el acoso laboral 
por maternidad. 

Con independencia de los logros prove-
nientes del Estado, en el ámbito familiar y 
personal mujeres y hombres han de dar un 
paso al frente y exigir sus derechos. Este 
avance contribuirá a vivir la correspon-
sabilidad en la pareja y eliminar los este-
reotipos invisibles que se perpetúan en 
el tiempo, aprender a trabajar en equipo, 
educar a los niños y jóvenes en la respon-
sabilidad de todos en las tareas domés-
ticas y potenciar la autoconfianza de las 
niñas. Particularmente las mujeres han 
de tomar decisiones de modo proactivo, 
compartiendo en pareja las inquietudes 

y necesidades tanto profesionales como 
familiares y personales, y ser capaces de 
evaluar con claridad y firmeza distintas 
alternativas de acción. 

Otras iniciativas que proponemos son 
que los valores familiares también se fo-
menten desde la escuela, que se eduque en 
la conciliación y en la corresponsabilidad 
desde pequeños, y que los sindicatos con-
tribuyan introduciendo la flexibilidad en 
los convenios, apoyando e impulsando el 
reconocimiento de la institución familiar.

una propuesta de mejora soste-
nible. En 2012 fui candidata de España 
para formar parte del Comité Antidiscri-
minación de la Mujer de Naciones Unidas 
(CEDAW). Tuve la ocasión de exponer al-
gunas propuestas ante diversos represen-
tantes de la ONU y embajadores de más de 
cincuenta países. Desde entonces hablo 
de las «3 efes», como criterios impres-
cindibles en la toma de decisiones, tanto 
empresariales como políticas y familiares, 
para la promoción de una sociedad sos-
tenible, empresas competitivas, familias 
fuertes y personas felices. 

La primera F es la de feminidad: abrir el 
ojo femenino, durante tantos años cerra-
do a espacios de poder, a fin de enfocar con 
mayor nitidez los retos y las alternativas 
de solución. 

La segunda F es la de familia, un aspecto 
crucial en la vida. Muchos tenemos per-
sonas dependientes de nosotros, tanto 
mayores como jóvenes, y todos tenemos 
personas a las que nos debemos. Lo que no 

«El techo de cristal es la 
principal limitación de 
las mujeres que ejercen 
o aspiran a ejercer 
altos cargos en las 
corporaciones»

¿QUé BaRRERaS TIENEN MayOR PESO EN laS MUJERES? [%]

78

86

66

Organizativas

Falta de 
flexibilidad

Se discrimina a 
las mujeres por 
ser madres

Los hombres 
prefieren 
promocionar 
hombres

Falta de apoyo de 
mis superiores

Cultura de em-
presa muy poco 
sensible con la 
matern./patern.

Carencia de 
referentes 
femeninos

Falta de 
oportunidades 
profesionales

92

78

73

65

familiares

Con un trabajo 
flexible no ten-
drían que cuidar 
otros a mis hijos

Si no fuera por 
mis padres o sue-
gros, tendría que 
quedarme en casa

Poco apoyo de mi 
cónyuge o pareja

Influencia de 
personas cercanas 
para que no traba-
je fuera del hogar

Sobrecarga 
de roles 
profesionales 
y familiares

Influencia de 
personas cercanas 
para que trabaje 
fuera del hogar

No puedo costear 
servicios adecua-
dos para el cuida-
do de los hijos

No tengo apoyo 
de mis padres ni 
de mis suegros

72 69

60 54

49 42

26 24

Personales

Falta de forma-
ción en áreas 
tradicionalmente 
masculinas

Falta de confianza 
en mí misma

No tengo más 
aspiraciones

Temo fracasar

Me infravaloro

Falta de 
competencias 
profesionales

54

35

35

31

28 20

Sociopolíticas

Escasa ayuda a la 
maternidad

Desencaje 
entre horarios y 
calendario escolar 
y laboral

Escaso recono-
cimiento de la 
matern./patern.

Horarios de 
comida extensos 
y tardíos

Pocas ayudas a las 
familias

Estereotipos de 
roles masculino/
femenino

Escaso recono-
cimiento del 
papel social de las 
familias

Comprensión 
masculina del 
éxito

94

92

78

96

93

89

76

97

Cuatro tipos de barreras dificultan una plena armonía entre la vida familiar y laboral. En el gráfico se muestra que las trabas 
que las mujeres consideran más cruciales son fundamentalmente sociopolíticas y organizativas.

Fuente: Estudio IESE-Ordesa 2017.
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es sostenible es salir del trabajo sin ener-
gía y sin tiempo para dedicarles y cons-
truir hogar. Hace treinta años era tabú 
plantear la cuestión de la conciliación en 
una entrevista de trabajo, mientras que 
ahora es uno de los argumentos para con-
seguir que no solo las madres y los padres, 
sino también los jóvenes posean la ilusión 
y los deseos de trabajar en una empresa; la 
inclusión de las diferentes generaciones 
se ha convertido en un factor clave para 
garantizar el mejor talento disponible. 

La tercera F es la de flexibilidad, im-
prescindible para dirigir a las personas 
según sus necesidades cambiantes en las 
diferentes etapas vitales. La rigidez en los 
horarios, las funciones, los puestos y los 
equipos no enriquece el trabajo: más bien 
provoca el efecto contrario. Para gober-
nar personas que quieren tener una vida 
más allá de la profesión (no solo muje-
res, sino también hombres y, sobre todo, 
millennials) es necesaria la flexibilidad y 
la dirección por objetivos y responsabi-

lidades. Si se intenta atraer y fidelizar al 
mejor talento, hay que tratarlo como pre-
cisa ser tratado. En empresas tecnológi-
cas de España como IBM, HP, Facebook, 
Microsoft, Google, LinkedIn y Siemens, 
en las que los CEO son mujeres, no existe 
el presencialismo. Hace muchos años que 
trabajan con las nuevas tecnologías, que 
ahora están al alcance de todas las em-
presas; y, además, no solo pagan sino que 
también dirigen por objetivos, lo cual les 
permite tener un entorno de meritocracia, 
donde las mujeres y los hombres pueden 
prosperar en igualdad de oportunidades. 
En Microsoft, extienden esta sensibili-
dad a la contratación externa, para la que 
exigen un mínimo de un 40 por ciento de 
mujeres en la lista de candidatos para un 
puesto. Y no por cuota, sino porque son 
conscientes de que, si no, mucho talento 
se quedaría fuera. 

Se ve, pues, que más que de eliminar 
diferencias por razón de sexo, edad o cul-
tura, se trata de reconocerlas e integrarlas. 

Aunque la tendencia sea hacia la paridad y 
el igualitarismo, lo realmente importante 
es llegar a la igualdad de oportunidades 
que permita el desarrollo completo de 
cada persona y su contribución. Con este 
fin el IESE creó en 1999 el International 
Center for Work and Family, donde de-
sarrollamos un cuestionario para la in-
vestigación y el diagnóstico del grado de 
responsabilidad familiar corporativa, que 
se utiliza actualmente en compañías de 
más de veinte países. 

claves para el cambio de paradig-
ma. Si para lograr estos avances se utili-
zan como criterios las tres efes —familia, 
feminidad y flexibilidad— en la toma de 
decisiones empresariales, políticas o legis-
lativas, se irán desarrollando en todos los 
ámbitos las seis ces requeridas para cons-
truir una sociedad más humana, eficiente 
y sostenible. 

En primer lugar, la familia. En ella se 
desarrollan las competencias indispensa-
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bles para el mercado laboral (sin capital 
humano no hay compradores futuros) y 
también la corresponsabilidad de hombre 
y mujer en la construcción de un hogar. 

El punto de vista femenino nos hace 
conscientes de las diferencias y la comple-
mentariedad entre hombre y mujer, y nos 
acerca la capacidad para el cuidado de la 
casa común (sin olvidar a sus habitantes). 
En una era que se dirige veloz hacia la in-
teligencia artificial y la robótica, cada vez 
será más imprescindible el cuidado de lo 
humano por humanos y, ahí, la mujer pue-
de hacer aportaciones específicas valiosas.

En tercer lugar, tratar a las personas con 
flexibilidad genera su compromiso («Hoy 
por ti, mañana por mí») y la confianza ne-
cesaria que es, según los economistas, esa 
externalidad que ni se compra ni se vende, 
pero que hace que el mundo siga girando.

Combinando estos elementos, la posi-
ción del trabajador, de la empresa, de los 
directivos y de la sociedad en general se 
verá muy enriquecida. 

La complejidad del mundo laboral y 
la competitividad cortoplacista generan 
escenarios en ocasiones desagradables. 
Las compañías, al igual que las adminis-
traciones, deben ser las que tomen la ini-
ciativa para cuidar y fomentar el talento 
de sus empleadas, además de darles las 
oportunidades de que desarrollen todo su 
potencial, sin dejar de lado a su familia (un 
stakeholder —parte interesada— tanto o 
más importante que los demás). 

Todos podemos encontrarnos en algún 
momento en una zona cómoda de la que 
no queremos salir, pero debemos ser cons-
cientes de que estamos cerrando la puerta 
a enormes beneficios. Este es el caso tam-
bién de muchas empresas que continúan 
siendo rígidas, porque sus ejecutivos han 
obtenido éxito según ese modelo, pero 
no son conscientes del lucro cesante, de 
lo que dejan de ganar por seguir trabajan-
do con esquemas del pasado, mientras 
observan cómo los tiempos cambian y se 
oponen a variar con ellos. 

Las empresas que aún no han empezado 
a tener en cuenta la flexibilidad requerida 
en los sistemas y en los estilos de direc-
ción están perdiendo talento a raudales 
(compromiso, creatividad, productivi-
dad…), especialmente con el nuevo ciclo 
económico nacional e internacional en el 
que ya nos encontramos. 

Muchas mujeres han actuado como 
agentes de cambio en las empresas al ser 
madres y demostrar que se puede traba-
jar de otro modo más flexible, con mu-
cha mayor eficiencia, sin tantos tiempos 
muertos para comer, hacer varias pausas 
para tomar café o mantener reuniones 
infecundas. Pero el cambio necesario y 
positivo para todos no se puede dar sin 
los hombres. Debemos trabajar de la ma-
no, hombres y mujeres, para repensar las 
estructuras empresariales, la legislación, 
los valores y los roles familiares, y cómo 
encajar las distintas prioridades en una 
vida lograda donde todos ganan. Nt

¿CUÁl ES la EVOlUCIÓN dEl ÍNdICE I-WIl EN EUROPa?

2018

2016

El Índice I-Wil evalúa sobre 100 puntos el liderazgo de la mujer en 34 países de la OCDE desde cuatro dimensiones —perso-
nal, política, empresarial y social—. Esta es la evolución del índice I-Wil en los países que ocupan los diez primeros puestos.

Fuente: Índice I-WIL (IESE-Women in Leadership) 2018 de Liderazgo femenino, realizado desde la Cátedra Mujer y Liderazgo del IESE.
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