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PERO menos del
25% de las mujeres

ocupan CARGOS

DE ALTA
DIRECCIÓN

ESTAS
PREGUNTAS sobre la

Hicimos

INCLUSIÓN CONSCIENTE

son, para nuestros propios
? ¿Cuáles
empleados y otros directivos
globales, los obstáculos que
impiden una mayor presencia
femenina y qué debemos hacer
para superarlos? ¿Cómo se pasa de
las palabras a los hechos?

los Millennials la respuesta y
? ¿Son
la generación que marcará un antes
y un después?
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INTRODUCCIÓN
Necesitamos a más mujeres en
cargos directivos. Con la divulgación
del problema, algunos creen que
se ha resuelto. Pero las cifras no
mienten.
En su momento hubo estudios
que señalaban los problemas,
aunque aportaban pocas ideas para
solucionarlos. Estamos atascados
en una conversación circular sobre
por qué no hay más presencia
femenina en puestos directivos.
Se ha hablado mucho sobre la
cuestión, pero no se ha hecho lo
suficiente.
Queríamos cambiar eso. Somos
expertos en el mundo del
trabajo y contamos con 30.000
empleados que asesoran a más
de 400.000 clientes todos los
años en decisiones relacionadas
con la contratación y el desarrollo
de talento. Queríamos oír de
nuestros propios empleados y otras

compañías qué se puede hacer
para incorporar a más mujeres,
más rápidamente. Queríamos dar
recomendaciones prácticas que
ayuden a las empresas a alcanzar el

Nos adentramos en la mentalidad
de los entrevistados para saber si
los Millennials piensan de un modo
distinto con respecto a la brecha
de género y si será la generación

punto de inflexión y acercarse a la
inclusión consciente.

que la erradicará. Queríamos saber
si la actitud de los hombres y de
las mujeres es distinta, cuánto
se tardará en cerrar la brecha
y cuáles son esas soluciones
que propiciarían el cambio más
rápidamente.

Encargamos una investigación
cualitativa para la que se realizaron
entrevistas en profundidad a 222
directivos de todo el mundo (72
directivos de ManpowerGroup y 150
directivos de otras compañías) de
empresas con más de medio millón
empleados en 25 países. Hablamos
con directivos con poca experiencia
y directivos con una trayectoria
dilatada, hombres y mujeres,
de edades comprendidas entre
los 28 y los 59, para recoger las
opiniones en los distintos estratos

Nuestro estudio aporta
conclusiones muy claras.
Tenemos que pasar de hablar
sobre la diversidad a conseguir
resultados con hechos. Este
informe presenta siete pasos
prácticos (pasos reales, para
personas reales, que trabajan en
empresas de todo el mundo) para

de la organización, así como una
perspectiva generacional de los
Millennials y de las Generaciones X y
del Baby boom.

alcanzar el punto de inflexión en
el que las mujeres accederán más
rápidamente a los cargos directivos.

INCLUSIÓN CONSCIENTE
Crear el deseo, los conocimientos y la capacidad en las
personas para tomar decisiones que creen negocio, y pensar
y actuar con la intención consciente de incluir a mujeres en los
puestos directivos.

ÓN
CONCIENCIACI

Diversidad

DIÁLOGO

Prejuicio inconsciente

PARIDAD

COMPROMISO

PUNTO DE INFLEXIÓN
Inclusión consciente

Inclusión inconsciente
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HABLAN LOS DIRECTIVOS:

LAS CONCLUSIONES
La diferencia entre “género”, “generaciones” y “geografías” es clara. En general, los
directivos creen que se tardará una media de 17 años en igualar el terreno de juego.
Habrá que esperar otra generación, incluso para los Millennials. Se está avanzando,
aunque muy despacio. El principal obstáculo es el arraigo de la cultura masculina;
afirmación con la que también están de acuerdo hombres directivos con una larga
trayectoria.

No existe una solución estándar. Los Millennials quieren crear “una vida integrada”
que integre lo laboral y lo familiar. También creen que conseguirán la paridad
aunque, por otro lado, es la generación más pesimista con respecto a los años que se
tardará en alcanzar la igualdad. ¿Vamos realmente en la dirección correcta?

"Tuve que cambiar de mentalidad. No fue fácil, pero muchos de los altos ejecutivos
en mi empresa son de distinto sexo y distinta generación. Tuve que aprender a
confiar y a fijarme en los resultados, y no en el tiempo que pasaba al teléfono o
hablando con gente. Tenemos que estar preparados para cambiar". ~ directivo de larga
trayectoria, ManpowerGroup, Europa

UNA VIDA
INTEGRADA

Integración de la vida laboral y familiar y la
flexibilidad para gestionarla.
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PARIDAD DE
GÉNERO

Años que faltan para que hombres y mujeres
tengan las mismas oportunidades a la hora de
acceder a cargos de alta dirección.

TRASPASAR LA FRONTERA
GENERACIONAL Y DE GÉNERO

LA VOZ DE NUESTROS DIRECTIVOS
Las actitudes de nuestros directivos
para conseguir la paridad de género
marcan una frontera generacional y
de género muy clara.

Frontera generacional
MILLENNIALS
(34 años o menos)

¿CUÁNTOS AÑOS SE TARDARÁ
EN CONSEGUIR LA PARIDAD DE
GÉNERO?

¿CONSEGUIRÁN LOS
MILLENNIALS
LA PARIDAD DE GÉNERO?

¿DE QUIÉN ES LA
RESPONSABILIDAD DE AYUDAR
A LAS MUJERES A ACCEDER A
PUESTOS DE LIDERAZGO?

GENERACIÓN
X/GENERACIÓN DEL
BABY BOOM (35 años o más)

22 AÑOS

20 AÑOS

18 AÑOS

14 AÑOS

EL
100%

UN
93%

UN
84%

UN
88%

sí

sí

sí

sí

De todos

Altos cargos
directivos (sobre

Altos cargos
directivos y
RR. HH.

De todos

(pero el 30% dice
que nadie lo hace)

(principalmente,
de RR. HH.)

todo, directores
ejecutivos)

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS
DIRECTIVOS PARA AYUDAR A LAS
MUJERES A ACCEDER A PUESTOS
DE LIDERAZGO?

• Orientar
• Formar
• Ser flexible
• Centrarse en
los resultados

• Aplicar
políticas de
neutralidad
de género
adecuadas

• Orientar
• Transmitir
compromiso

• Contratar y
promocionar
basándose en
la neutralidad
de género

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS
DIRECTIVOS CON MENOS
EXPERIENCIA PARA PROGRESAR
POR SÍ MISMOS?

Relaciones y
networking

Mostrar
destrezas de
mando

Mostrar
interés, buscar
mentores

Conseguir
mejores
resultados

¿CÓMO SE PUNTÚA LA
IMPORTANCIA DE LA
FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO?

8,5/10

8,2/10

¿QUÉ SE NECESITA PARA
CONSEGUIR UNA VIDA
INTEGRADA, ES DECIR, EL
EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO
Y LA VIDA FAMILIAR?

Lugar de
trabajo
flexible

Horario
flexible

8,7/10

• Opciones
flexibles
• Centrarse
en los
resultados,
no en el

8,6/10

Tecnología para
opciones de
trabajo flexibles

presentismo
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2015

Los Millennials creen que conseguirán la
paridad de género, pero son cautos en el
cálculo: dicen que tardarán más de 20 años.

2016
2017
2018
2019
2020
2027
2022
2022
2023

¿CUÁNTOS AÑOS SE TARDARÁ
EN CONSEGUIR LA PARIDAD DE
GÉNERO?

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033
2034
2035

2036
2037
2038
2039

Según directivos
globales, se podría tardar
una media de

17 AÑOS

en igualar el terreno de
juego PARA

LAS
MUJERES.

22 AÑOS

es lo que se
tardará según las
mujeres milénicas

2040

Los directivos globales consideran que hay que esperar otra generación
para que la paridad de género sea una realidad, concretamente una
media de 17 años según los entrevistados. Los hombres directivos
que pertenecen a la Generación X y del Baby boom son los más
optimistas y ven la paridad de género consolidada en 14 años.
Este grupo ocupa la mayoría de los cargos con poder de decisión de
las empresas (el 95% de los puestos de directores ejecutivos de las
empresas del Fortune 500 son hombres). Esto podría explicar también
por qué algunos directivos creen que el trabajo ya está hecho y la brecha
está cerrada.
Las mujeres en general son más pesimistas que los hombres con
respecto a los años que quedan para lograr la paridad. Las más
pesimistas son las milénicas: creen que se tardará 22 años. Muy
cerca están los hombres Millennials. Así que, si esta es la generación
del cambio, ¿es esto una señal de alerta? ¿Resolverá el problema de
verdad? ¿Podemos permitirnos la espera?

¿SON LOS MILLENNIALS LA GENERACIÓN DEL CAMBIO?
Los Millennials están seguros de que son la generación que conseguirá la paridad de género. Resulta muy
motivador que el 100% de las mujeres milénicas crean que conseguirán la paridad. Pero también son cautas con el
cálculo: han de pasar 22 años para que sea una realidad. El 93% de los directivos de larga trayectoria cree que los
Millennials lograrán la igualdad de género.
El mayor grado de optimismo se encuentra en Asia Pacífico, donde el 94% cree que los Millennials conseguirán la
paridad, frente al 91% en EE. UU. y Latinoamérica, y solo el 80% en Europa. Los directivos europeos han perdido la
esperanza en las políticas, los programas y las cuotas: solo el 27% cree que la situación avanzará si se aplican mejores
políticas, frente al 39% en Asia Pacífico y el 35% en EE. UU. y Latinoamérica. Los directivos de países que llevan
más tiempo abordando el problema son los menos optimistas. Por ejemplo, en Noruega, donde las cuotas se
introdujeron en 2008, y desde entonces también en Bélgica, Islandia, Italia, Países Bajos y España. ¿Les ha vencido
el cansancio que produce esta conversación circular y la falta de acciones? ¿O son más realistas con respecto a la
magnitud del trabajo que queda por hacer?

"Cuando veo a los Millennials hoy en día percibo que para ellos el género no es un
problema”. - directiva de trayectoria dilatada, ManpowerGroup, EE. UU. y Latinoamérica
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Los directivos en Asia Pacífico son
optimistas; ¿han perdido la fe los
directivos europeos?

EE. UU. Y
ASIA PACÍFICO LATINOAMÉRICA

POR REGIÓN
AÑOS QUE SE TARDARÁ EN CONSEGUIR LA
PARIDAD DE GÉNERO
PORCENTAJE DE DIRECTIVOS CON
LARGA EXPERIENCIA QUE CREE QUE LOS
MILLENNIALS CONSEGUIRÁN LA
PARIDAD DE GÉNERO

13 AÑOS
UN
94%
sí

17 AÑOS

EUROPA

19 AÑOS

UN
91%

UN
80%

sí

sí

¿Nos podemos permitir esperar otra generación? ¿Nos arriesgamos a perder potencial humano si las
Millennials se desilusionan con el mundo empresarial? Las mujeres se están marchando de las empresas
cuando no están satisfechas. En casi la mitad de las pequeñas o medianas empresas, los directivos son
mayoritariamente mujeres o son hombres y mujeres a partes iguales. En el Reino Unido, desde 2008,
la cuota femenina de autoempleo ha aumentado a casi un tercio. En EE. UU., un tercio de la creación
de puestos de trabajo en 2018 provendrá de empresas propiedad de mujeres. Los Millennials deberán
impulsar nuevos comportamientos o, de lo contrario, las empresas perderán talentos muy valiosos.

"Cuando mi generación se haya jubilado, confío en que la nueva
generación traiga consigo el cambio". - directivo con larga experiencia, Tecnología,
Europa-EE. UU. y Latinoamérica

EL MAYOR OBSTÁCULO PARA AVANZAR ES EL ARRAIGO
DE LA CULTURA MASCULINA.
PERO NUESTRA MAYOR VENTAJA ES QUE LOS
HOMBRES SABEN QUE ESTO DEBE CAMBIAR
La clave está en extinguir la cultura masculina, tan arraigada en el mundo empresarial. El cambio debe estar
liderado por directores ejecutivos, principalmente hombres, para demostrar su compromiso con incorporar
mujeres en los altos cargos. La buena noticia es que los hombres saben que esta es la vía. Y, como la
mayoría de los que implantan las políticas son hombres, tienen el poder para conseguir el cambio.
Los hombres entrevistados, Millennials, de la Generación X o del Baby boom, creen que con los programas,
las políticas y RR. HH. se logrará la paridad y neutralidad de género en la contratación, aunque son medidas
que se analizan, se prueban y son demasiado lentas. Se ven como la solución para incorporar más mujeres
en los puestos de liderazgo y tienen el poder de conseguir el cambio hoy. Pero no hay evidencias del cambio.
En una cultura masculina arraigada, los resultados fundados en méritos se basan en méritos creados por
hombres, delimitados por el presentismo y definidos según los estándares masculinos.
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"Ascender a las mujeres
a cargos directivos
exige una planificación
que implique tanto
a hombres como
mujeres. No basta con
compromisos verbales;
también tienen
que haber cambios
medibles". - directivo con
larga experiencia , Tecnología,
EE. UU. y Latinoamérica

Para las mujeres que quieren ascender a puestos de más responsabilidad, no
es nada fácil superar prejuicios inconscientes, los estereotipos, ni una cultura
de liderazgo masculina tan arraigada. Tampoco resulta fácil una vez que han
conseguido el puesto. Según la opinión de directivas con una dilatada experiencia,
existen obstáculos familiares a lo largo de sus carreras profesionales; falta de
modelos, trayectorias laborales basadas en el género para funciones asistenciales,
como RR. HH y Comunicaciones, y falta de acceso a sponsors y a una red
influyente. También comentan que hay que actuar como un hombre para llegar
a la cima y que, una vez allí, no saben muy bien qué tipo de comportamiento se
espera de ellas.
Los directivos con una larga experiencia son conscientes de este doble
impedimento. Hacen hincapié en que hay que actuar de otra forma, pero no
saben cómo conseguir el cambio. No hay soluciones estándar; lo que funciona
para diferentes tipos de personas es muy dispar. Conseguir el cambio requiere
replantear la cultura, las políticas, las oportunidades y el lugar de trabajo.
Las personas no cambiarán tan fácilmente, pero podemos revisar la manera de
dirigir, diseñar sistemas y medir el rendimiento para que puedan prosperar en
nuestras empresas.

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD DE INCORPORAR
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS?
Con ideales, paciencia y laissez-faire el cambio no sucederá. La cultura genera cambios, no políticas. Más de la mitad
de los cargos directivos cree que lo mejor que puede hacer una empresa para incorporar más mujeres en puestos
de liderazgo es impulsar una cultura con neutralidad de género. El 58% considera que la responsabilidad recae en la
empresa y no en las personas.

"El director ejecutivo y los directivos deben tomar la iniciativa y lograr el cambio.
No hay un departamento concreto que deba encargarse de ello”.
– directiva de larga trayectoria, Construcción, Asia Pacífico

59%

PREDICA
CON EL
EJEMPLO

Nadie

CULTURA CON
NEUTRALIDAD DE
GÉNERO

Crea una

Más de la mitad de los
cargos directivos cree
que lo mejor que puede
hacer una empresa para
incorporar más mujeres
en puestos de liderazgo es
impulsar una cultura con
neutralidad de género.

ni SE

COMPROMETE
A LA CAUSA...

Un tercio de las
Millennials admite
que nadie de sus
empresas ayuda a las
mujeres a acceder a
cargos de liderazgo.

"Esto no cambiará solo; hay que trabajar antes para
conseguir la paridad de género". – directivo con poca experiencia,
Viajes y Turismo, Asia Pacífico

8 | 07 PASOS PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN CONSCIENTE:

El 12% de los directivos de larga trayectoria creen que los directivos con menos experiencia deben tener paciencia y
esperar a que se les reconozcan los méritos. Esta estrategia de tipo laissez-faire tiende a recompensar a quienes
proclaman a voz en grito sus logros. Independientemente del género, la diversidad se verá afectada.
Resulta preocupante que un tercio de las Millennials admitiera que nadie en sus empresas ayuda a las mujeres a
acceder a puestos de liderazgo; no hay nadie que predique con el ejemplo ni que se comprometa con la causa.
También resulta alarmante que el 32% de los hombres directivos afirme que la responsabilidad es de RR. HH. y no
suya. Si no se asumen responsabilidades, no habrá cambio. Los directores generales y los altos directivos cambiarán la
cultura empresarial por su modo de actuar, hablar y comprometerse con la causa.

"Los directivos que están en la primera línea de poder tienen que demostrar sus
intenciones ofreciendo más oportunidades y cargos a las mujeres. Deberían crear
un entorno donde se incluya a las mujeres en todos los niveles y departamentos.
- directiva con
Al final, lo que importa son los hechos y no tanto las palabras”.
poca experiencia, Telecomunicaciones, Asia Pacífico

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS DIRECTIVOS PARA AYUDAR A LAS
MUJERES A ACCEDER A PUESTOS DE LIDERAZGO?
Los resultados de nuestros estudios están claros: las mujeres no
buscan favores, tan solo un terreno de juego igualado. Según las
Millennials, la flexibilidad es lo que puede ayudar a las mujeres a acceder
a cargos directivos, y no un terreno de juego desigual. Necesitan mayor
concentración en los resultados que les permita controlar mejor
cómo y cuándo hacen su trabajo. Los Millennials también admiten que
los directivos deben colaborar con sus compañeras y apoyar a las directivas
con poca experiencia. Los directivos que demuestran su compromiso y
mejor actúan en este sentido son los que preguntan a las mujeres qué
necesitan para mejorar en su trabajo. Son buenas noticias.

"Los mentores ayudan a las
mujeres a sobrevivir. Los
sponsors les ayudan a prosperar".
- Mara Swan, Vicepresidenta ejecutiva
de ManpowerGroup, Estrategia Global y
Talento, directora global de Marca de Right
Management

MENTORES

En Asia Pacífico, los directivos aconsejan motivar y formar a las
mujeres para que puedan aprovechar las oportunidades, lo que
permitirá explotar y desarrollar las destrezas de mando. Insisten en que las
empresas deben adoptar una cultura de reparto de poderes igualitario
impulsada desde los cargos directivos de primera línea.

• Ayudan a valorar las ideas
• Ofrecen consejo y orientación
• Dentro o fuera de la empresa

Las mujeres de las generaciones X y del baby boom valoran principalmente
la flexibilidad en el lugar de trabajo y se sienten decepcionadas
principalmente con los problemas que suponía medir el rendimiento a través
del presentismo en lugar de hacerlo con los resultados en mano. O, como
dijo un directivo estadounidense, "medir los resultados contando las sillas
que están ocupadas". Quieren que los directivos prediquen con el
ejemplo y se comprometan a crear una cultura de inclusión consciente.
También quieren recibir orientación y formación, pero si bien un mentor
puede hacerlas sentir más cómodas o valorar sus ideas, no las
ayuda a avanzar. Sin embargo, el sponsor defiende a las mujeres a
consciencia en la sala de juntas. Esta es una diferencia fundamental en la
que tienen que trabajar los directivos.

• Ofrecen orientación
personalizada
• Ofrecen información y
comentarios clave
• Dentro de la empresa
• Lo más importante: se
arriesgan y respaldan a la
persona públicamente

Y

SPONSORS
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¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS DIRECTIVOS PARA
AVANZAR?
La visión sobre cómo progresar en el trabajo que tienen los distintos géneros y generaciones es muy
dispar. Los hombres de las generaciones X y del baby boom (que conforman la mayor parte de los
directivos) inciden en que el rendimiento es la principal vía para avanzar profesionalmente, junto con
funciones en primera línea. Pero los desplazamientos, las jornadas largas y las horas fuera de casa
tienden a acompañar estas tareas. La conclusión es clara: a menos que los directivos cambien
cómo se trabaja y cómo se calcula el rendimiento en las culturas masculinas, las mujeres no
podrán avanzar.
Otros directivos tienen una visión más amplia. Las Millennials revelan que para avanzar necesitan
forjar relaciones y establecer redes. Sin embargo, estas redes suelen estar formadas por mujeres
y compañeras, y esto no les da la exposición que necesitan para progresar. Las mujeres de las
Generaciones X y del baby boom coinciden con esta visión pero son más formales; explican que es
fundamental contar con un mentor. Todas las mujeres buscan ayuda (y hay que proporcionárselo si
queremos conservarlas), pero eso no es garantía de éxito. La orientación de un mentor no conlleva el
ascenso. Quizá les demos lo que quieren, pero con eso no basta para conseguir resultados. Tenemos
que actuar con cautela y anticipo. Está demostrado que el sponsor es más eficaz que el mentor.

"Tiene que haber programas que mejoren las competencias de las
mujeres que tienen el deseo y la ambición de destacar en su trayectoria
profesional". - directivo de larga trayectoria, Tecnología, Asia Pacífico
Por el contrario, todos los directivos masculinos son más abiertos y revelan que la mejor forma de
progresar es mostrar destrezas de mando y autopromocionarse, estar abierto a los riesgos y a los
retos y aprovechar las oportunidades. Pero si las mujeres no se autopromocionan ante los hombres
directivos, que son la mayoría, ¿cómo ascenderán las mujeres a cargos de liderazgo? ¿Estos
directivos orientan a las mujeres para que ocupen puestos directivos con responsabilidades operativas
y de pérdidas y ganancias frente a las típicas funciones asistenciales?

OPINIONES sobre

AVANCES EN EL
TRABAJO
LAS MUJERES
MILLENNIALS

Explican que necesitan forjar
relaciones y networking. Sin
embargo, estas redes suelen
estar formadas por mujeres y
compañeras, y esto no les da
la exposición que necesitan
para progresar.

Los desplazamientos, las jornadas largas y las horas fuera de casa tienden a
acompañar las tareas de primera fila. La conclusión es clara: a menos que los directivos
cambien cómo se trabaja y cómo se calcula el rendimiento en las culturas masculinas,
las mujeres no podrán avanzar.

LAS MUJERES DE LAS
GENERACIONES X Y DEL
BABY BOOM
Coinciden con las milénicas en
que necesitan relaciones y
networking, pero son más formales
y explican que es fundamental
contar con un mentor.
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LOS DIRECTIVOS
MASCULINOS
Afirman que la mejor forma
de progresar es mostrar
destrezas de mando y
autopromocionarse, estar
abierto a los riesgos y a
los retos y aprovechar las
oportunidades.

LOS
DIRECTIVOS
CON
EXPERIENCIA

tienen que

ENTENDER BIEN
LA CULTURA

EL 42% EL 33%
DE LOS DIRECTIVOS CONSIDERA
QUE LA FLEXIBILIDAD EN EL
TRABAJO ES CLAVE PARA QUE MÁS
MUJERES ASCIENDAN A PUESTOS
DE LIDERAZGO Esta solución a

medida exige una cultura que valore
el rendimiento y los resultados
frente al presentismo.

DE LOS DIRECTIVOS CONSIDERA
QUE CON MEJORES POLÍTICAS
SE REDUCIRÍAN LOS PREJUICIOS
DE GÉNERO Consideran que “una

vida integrada” no es solo una
aspiración de los Millennials. Las
directivas también reconocen las
ventajas de coordinar el trabajo
con la vida familiar.

"Los Millennials están más predispuestos y decididos a que haya más
representación femenina en los cargos de liderazgo. La cultura en las empresas
está cambiando y una de las prioridades es crear una cultura de neutralidad de
género". - directiva con poca experiencia, Fabricación, EE. UU. y Latinoamérica

LOS MILLENNIALS ASPIRAN A UNA VIDA INTEGRADA:
LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA VIDA LABORAL Y LA
FAMILIAR CUANDO MÁS LES CONVENGA
El 42% de los directivos considera que la flexibilidad en el trabajo es clave para que más mujeres asciendan
a puestos de liderazgo. Esta solución a medida exige una cultura que valore el rendimiento y los resultados
frente al presentismo. El 33% incide en que la aplicación de unas políticas mejores (tolerancia cero para la
discriminación de género, revisiones periódicas para controlar la equidad de género y prácticas justas para
las madres trabajadoras) reducirían los prejuicios de género. La idea de “una vida integrada” no es solo una
aspiración de los Millennials; las directivas con una larga trayectoria también reconocen las ventajas de coordinar
el trabajo y la vida familiar. Así que son muchas las condiciones que deberán tener en cuenta los directivos de
larga experiencia para corregir esa cultura y que sirva de ayuda para todos a largo plazo.
Los hombres y mujeres Millennials son optimistas en que el lugar de trabajo será flexible en el futuro. El
objetivo es que conformen “una vida integrada”, es decir, la integración de lo laboral con lo familiar, en lugar
de la conciliación. Consideran que los avances tecnológicos y la disociación del trabajo y el espacio físico son
una ventaja tanto para la empresa como para la familia. Con una vida profesional más larga y una jubilación
más tardía, los directivos con menos experiencia subrayaron la necesidad de planificar y gestionar estrategias
transversales en lugar de escaleras corporativas. Los Millennials se preparan para correr una ultramaratón
del trabajo; quieren la flexibilidad para cambiar de equipamiento en las distintas etapas y el concepto “una
vida integrada” que les permita perseguir objetivos profesionales y personales cuando más les convenga. Los
Millennials se identifican con sus objetivos y están resueltos a cambiar la manera en que se trabaja. Están
seguros de que son la generación que cambiará la mentalidad y la cultura, y conseguirá la paridad de género.

CONCLUSIÓN:

"Es una cuestión de integrar el trabajo y la vida familiar. Saber cuáles son tus propias necesidades
en ese sentido es clave para ver cómo puedes cumplir con lo profesional y lo personal. Nuestros
dispositivos personales se han convertido en los dispositivos de trabajo también y, sinceramente, se
pueden hacer más cosas y mejor. Puedes llegar a las nueve, salir antes; ningún problema. Y luego
trabajar dos horas por la noche, cuando los niños se hayan acostado. Trabajar desde casa. ¡Fantástico!".
- Jonas Prising, director ejecutivo, ManpowerGroup
Guía práctica para acelerar la incorporación de más mujeres en cargos directivos
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LA DIFERENCIA EN MANPOWERGROUP:

LA PARIDAD EMPIEZA
EN CASA

En ManpowerGroup seguimos nuestro propio camino con la inclusión consciente.
Hemos hecho grandes progresos incorporando mujeres en puestos de liderazgo y
hemos generado la cultura y el compromiso necesarios para acelerarlo. Lo que ha
marcado claramente la diferencia es que durante la última década han sido nuestros
dos directores ejecutivos quienes se han implicado directamente en la causa.

En 1999, Jeff Joerres, el entonces director ejecutivo, se comprometió personalmente a incorporar
mujeres a una junta formada exclusivamente por hombres. Al cabo de diez años, más del tercio
de la junta eran mujeres, y así sigue hoy. Jonas Prising, nuestro director ejecutivo actual, ha
creado su propio legado de talento de representación femenina en los puestos de liderazgo.
Actualmente, un tercio de nuestros altos cargos y la mitad de los puestos directivos con menos
experiencia los ocupan mujeres.

"El cambio es espectacular, pero lo interesante es el porqué de ese
cambio. Es porque nuestro director ejecutivo hizo hincapié en contratar
a directivas; sino, no estaríamos donde estamos hoy".
~ directiva con poca experiencia, ManpowerGroup, Europa

LA MITAD de los CARGOS

Actualmente, en ManpowerGroup

...y

UN TERCIO de los

DIRECTIVOS CON MENOS
EXPERIENCIA también los ocupan
MUJERES

ALTOS CARGOS los
ocupan MUJERES...
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EL CAMINO HACIA LA PARIDAD DE MANPOWERGROUP

1999

2001

La junta y
el equipo
directivo de
ManpowerGroup
están formados
por hombres

Rozanne L.
Ridgeway
entra a
formar parte
de la junta
(jubilada en la
actualidad)

Jeff Joerres está
al mando

2007
Gina Boswell y
Cari Dominguez
se incorporan a
la junta

2008

2010

La revista
PINK incluye
a Manpower
en su lista
de "Mejores
empresas para
mujeres"

EL 43%

Libby Sartain
entra a formar
parte de la junta
InterOrganization
incluye a Jeff
en su lista de
once "directivos
que entienden
y aplican el
concepto de
diversidad"

2011
Patricia
Hemingway
Hall se
incorpora a
la junta

2013
Se publica
el informe
Cracking the
Case

2014

2015

Legado de Jonas
Prising

Experiencia
de directivos
con una
trayectoria
más corta

				
DE LOS DIRECTIVOS DE MANPOWERGROUP CREE
QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE INCORPORAR
MÁS MUJERES EN LOS CARGOS DE LIDERAZGO DE LA EMPRESA –casi el doble de los

directivos entrevistados que no pertenecen a ManpowerGroup.

"Es fundamental que los mentores sean tanto del mismo sexo como del
sexo opuesto. Es la manera para que no se considere una cuestión de
género, sino de talento". - directivo con larga experiencia, ManpowerGroup, EE. UU. y
Latinoamérica
En ManpowerGroup, los altos cargos deben regirse por este legado de talento en lo que digan, lo
que hagan y en cómo dirijan. Por lo tanto, planificar la sucesión exige un planteamiento más deliberado
e intencionado que permita crear una cultura de inclusión femenina. Y la función de RR. HH. es apoyar
esta idea.
ManpowerGroup está haciendo grandes progresos, pero todavía queda mucho camino. Nuestro
director ejecutivo refuerza el concepto de “inclusión consciente” y su equipo de directivos lo pone en
práctica. Es este el equipo el que ha hecho que ManpowerGroup supere la conversación circular sobre
por qué no hay más mujeres en los cargos directivos y qué habría que hacer para crear una cultura de
inclusión consciente. Estamos muy cerca de la paridad de género.

"El mensaje tiene que ser claro: somos una empresa que ofrece igualdad
de oportunidades, a hombres y mujeres, sin importar la edad, el género
o la raza. Para mi esto es muy importante. Tiene que venir de arriba y
aplicarse en toda la empresa; sino, estos ideales se quedan en meras
palabras". ~ directivo con larga experiencia, ManpowerGroup, Asia Pacífico

Guía práctica para acelerar la incorporación de más mujeres en cargos directivos
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07
INCLUSIÓN

PASOS PARA APLICAR LA

CONSCIENTE

A partir de lo que nos han contado los directivos y basándonos en nuestro propio
compromiso y experiencia, hemos desarrollado siete pasos prácticos. Estos pasos
permitirán superar rápidamente de las conversaciones circulares sobre concienciación y
prejuicios inconscientes y entrar en un punto de inflexión para poder aplicar una inclusión
consciente de la mujer y, a la larga, alcanzar la paridad de género.

07

06

05

04

03

02

01

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD; DEFINIR
RESULTADOS MEDIBLES Y FACTIBLES

SER EXPLÍCITO; CUÁNDO Y DÓNDE
INCORPORAR PRESENCIA FEMENINA

FOMENTAR LA CULTURA DE LA INCLUSIÓN
CONSCIENTE; CON PROGRAMAS NO ES SUFICIENTE

CONTRATAR A PERSONAS QUE VALOREN
LAS PERSONAS

DAR LA VUELTA A LA PREGUNTA:
"¿Y POR QUÉ NO?"

LOS DIRECTIVOS DEBEN PONER EN PRÁCTICA
LA INCLUSIÓN CONSCIENTE, NO DELEGARLA

EL CAMBIO EMPIEZA POR UNO MISMO
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?

01

Para conseguir el cambio, hay que creer en la propuesta. Tiene que ser
real; sino, los demás lo ven como una moda pasajera.

EL CAMBIO

EMPIEZA
POR UNO
MISMO

02

"Todas podéis ser directivas de esta empresa, si queréis.
Tenéis la puerta abierta a los altos cargos". -Jonas Prising
ante 16 directivas con poca experiencia, abril de 2015

"En el fondo, el director ejecutivo
tiene que creer en el cambio y poner
en práctica la inclusión consciente,
porque es quien tiene que fomentar
el cambio desde arriba". -directiva

LOS DIRECTIVOS

tienen que poner en
práctica la inclusión
consciente, NO

con poca experiencia, ManpowerGroup,
EE. UU. y Latinoamérica.

DELEGARLA

El director ejecutivo tiene que poner en práctica la paridad de género y no delegarla a RR. HH. Para
que el compromiso sea auténtico y se ajuste a la estrategia corporativa, el cambio no solo tiene que
venir de arriba, sino que el equipo directivo deberá aplicarlo y dar ejemplo. RR. HH. puede ayudar en
el proceso.

03

Dar la vuelta a la

PREGUNTA:

"¿Y POR QUÉ NO?"

El plan de sucesión tiene
que ser más arriesgado.
En lugar de decir "no tiene
la experiencia necesaria",
deberíamos preguntarnos
"¿qué hay que hacer para
que la tenga?". Hay que
cuestionarse las suposiciones.
Si creemos que es posible, lo
haremos posible.

04

CONTRATAR A
PERSONAS que

VALOREN LAS
PERSONAS

?? ? ?
??
?
?

?

"Nos tenemos que preguntar si
hay suficiente representación
femenina en el plan de sucesión.
Si no es así, hay que averiguar
el porqué y qué podemos hacer
para ayudar a las mujeres a estar
incluidas en esa planificación.
Esa sería una medida muy
concreta". -directiva con larga

experiencia, ManpowerGroup,
EE. UU. y Latinoamérica

Si contratamos a personas que valoran las personas,
sabrán cómo optimizar todo el potencial humano,
incluidas las mujeres. Estarán abiertas a estrategias
que se basen el precepto de “una vida integrada”,
es decir, equilibrar la integración del trabajo y la
vida familiar, y medir el éxito a partir del rendimiento
y la calidad de los resultados, y no a través del
presentismo. Ayudarán a las personas a planificar
y gestionar estrategias transversales en lugar de
escaleras corporativas.

Guía práctica para acelerar la incorporación de más mujeres en cargos directivos

| 15

05

Fomentar la

CULTURA de
la INCLUSIÓN
CONSCIENTE;

con programas no es
suficiente

"Hay que crear una cultura que
fomente el pensamiento consciente
sobre la inclusión, como si se tratara
de un objetivo empresarial". -directivo

con poca experiencia, ManpowerGroup,
EE. UU. y Latinoamérica

Los programas genéricos no funcionan. Esto ha quedado demostrado en las últimas tres décadas.
Los programas no cambian los comportamientos y no mejoran los resultados. Incluso pueden
generar autosuficiencia y recompensar la actividad en lugar de los resultados. Los altos cargos
y quienes toman decisiones tienen la responsabilidad de fomentar una cultura de la inclusión
consciente. El equipo de RR. HH. puede ayudar a los directivos a aplicar el cambio; la formación
permite concienciar a las personas. Pero son los directivos quienes deben cambiar la cultura.

06

SER EXPLÍCITO:

CUÁNDO
Y DÓNDE
INCORPORAR
PRESENCIA
FEMENINA

07

Asumir la

El cambio no se consigue solo con aumentar
la representación femenina. Los hombres y las
mujeres tienen que estar representados en todos
los estamentos y divisiones de la empresa. Los
directivos tienen que saber exactamente dónde
quieren tener a las mujeres. No basta con revisar
las cifras macroeconómicas: la representación
femenina está aislada y relegada a funciones de
RR. HH., Comunicaciones y cargos asistenciales
en lugar de reflejarse en cuentas de pérdidas y
ganancias o funciones directas con el personal.
Para triunfar, las mujeres necesitan orientación y
sponsors y, para progresar, necesitan experiencia
y visibilidad.

RESPONSABILIDAD: DEFINIR

RESULTADOS MEDIBLES y FACTIBLES

El mundo empresarial se rige por los resultados y los objetivos. Se pueden justificar todas las
decisiones de contratación y ascenso, pero si no sirven para acercar el punto de inflexión, nunca
se alcanzará la inclusión consciente ni la paridad de género. Hay que articular un legado de
talento y saber cómo habrá cambiado la situación para entonces. Debe planificarse como si fuera
una inversión o una prioridad estratégica para el negocio. El verdadero cambio requiere tiempo,
atención y disciplina.

"Los objetivos y las expectativas tienen que estar claros. Además, tiene que haber un
proceso estructurado de validación y un proceso formal para dar feedback". -directivo con poca
experiencia, ManpowerGroup, EE. UU. y Latinoamérica
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¿CUÁNTO TARDAREMOS EN LLEGAR AL PUNTO DE
INFLEXIÓN?

PERSPECTIVA DE LA
DIRECCIÓN DE RR. HH.
Estos resultados generales nos conducen a un punto de inflexión:
el compromiso de los altos cargos. El cambio empieza por el director ejecutivo:
su compromiso con medidas concretas, la definición del legado que quieren dejar
y cómo tiene pensado conseguirlo.

Está más que demostrado que el problema no se resolverá por sí solo.
Con la fórmula del laissez-faire no se ha conseguido la paridad
de género. No podemos seguir explicando por qué las mujeres no
ocupan cargos de alta dirección, por qué los puestos de primera
línea están vetados a las mujeres o justificar la desigualdad salarial. Y
ya no basta con aumentar la presencia femenina en funciones
asistenciales de RR. HH o de Comunicaciones. Esto no impulsa
el cambio.

MARA SWAN,
VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE
MANPOWERGROUP, ESTRATEGIA GLOBAL
Y TALENTO, DIRECTORA GLOBAL DE
MARCA DE RIGHT MANAGEMENT

Cuando los directivos inciden en que el principal obstáculo para lograr
el cambio es una cultura masculina muy arraigada, y la mayoría de
los directivos son hombres con una larga trayectoria en el cargo, nos
damos cuenta de todo el trabajo que queda por hacer. Para mí, el
desenlace es muy simple. La inclusión consciente es asegurarse
de que todas las personas se sientan acogidas y que se valore
su potencial humano. Pero esto no es fácil y no hay una solución
rápida. Si las empresas se comprometen a incorporar más mujeres
en los puestos de liderazgo y a incluir la mitad del talento en sus
plantillas, deberán cambiar la cultura y dejar atrás los programas.
Deben pasar de la palabra a la acción.
Si bien el director ejecutivo debe aplicar la inclusión consciente él
mismo para conseguir un cambio sistemático, todos podemos hacer
algo para cambiar desde hoy mismo. El cambio puede empezar
con las personas. Estos son nuestros siete pasos para lograr la
inclusión consciente. ¿Cuál es el punto de inflexión de su empresa?
¿Qué compromisos adquirirá para conseguir el cambio? ¿De quién
hará de sponsor y a quién invitará?

HAY QUE LUCHAR
POR CONSEGUIR
EL CAMBIO Y

PREGUNTARSE "¿POR
QUÉ NO?"

Guía práctica para acelerar la incorporación de más mujeres en cargos directivos
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ACERCA DE ESTE ESTUDIO
En agosto de 2015 ManpowerGroup encargó a Reputation Leaders, asesoría de
liderazgo intelectual, un estudio global a 222 directivos y directivas, unos con una
larga trayectoria y otros con menos experiencia (72 de los cuales pertenecen a
ManpowerGroup), para investigar las actitudes y el comportamiento frente a la inclusión
consciente de la mujer en cargos de alta dirección.
El grupo de directivos estaba formado por 111 ejecutivos con una dilatada trayectoria
en primera línea del negocio y 111 directivos de nueva generación menores de 45 años
y que dependían de ejecutivos de primera línea o que estaban dos cargos por debajo.
En el estudio se incluyó un número equitativo de hombres y mujeres y perspectivas
regionales de EE. UU. y Latinoamérica, Europa Próximo Oriente y Asia Pacífico.
Los países del estudio son Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá,
China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Israel, Italia,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
Singapur, Sudáfrica y Suecia.
Para el estudio se realizaron entrevistas en profundidad del 7 de agosto al 30 de
septiembre de 2015, con más de 130 horas de audio que se transcribieron, tradujeron y
analizaron a través de métodos tanto cualitativos como cuantitativos.
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ACERCA DE MANPOWERGROUP
ManpowerGroup España
ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento que garantizan la
continua atracción, desarrollo y compromiso del talento, ahora y en un futuro a nivel global, para impulsar el
desarrollo de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Bajo cinco marcas (ManpowerGroup
Solutions, Experis, Manpower, Right Management y FuturSkill), abarca todas las necesidades de talento de las
empresas: trabajo flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras profesionales,
recolocación, externalización y consultoría. Además, ManpowerGroup ha puesto en marcha en España
Human Age Institute, la mayor iniciativa sobre talento en nuestro país. Este es un espacio de referencia donde
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento, a la vez que lleva a cabo programas para mejorar la
empleabilidad de las personas, contribuyendo a su inserción laboral, siendo esta labor parte de la estrategia de
responsabilidad corporativa del grupo.
www.manpowergroup.es
www.humanageinstitute.org

ACERCA DE REPUTATION LEADERS
Reputation Leaders es una asesoría que trata cuestiones de liderazgo intelectual y elabora análisis interesantes
que hacen que la gente piense de otra forma sobre una marca. Ayudamos a las empresas a posicionar su marca
y generamos liderazgo intelectual creíble mediante estudios globales tanto principales como secundarios.
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