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Introducción 

 

La consecución de la igualdad de género en el ámbito de la empresa parece ser un 
objetivo compartido por todos: sociedad en general, administraciones públicas y 
empresas. 

Pero es un partido que se está jugando en el terreno de la ideología. Y, hoy por 
hoy, no parece posible que pueda jugarse en otro terreno. 

En el presente capítulo se pretende desvelar este juego y construir una propuesta 
estratégica y de acción para el Ministerio de Igualdad.  

Para ello, se va a realizar el siguiente recorrido: 

En primer lugar, vamos a analizar el escenario en el que el Ministerio de 
Igualdad se hace presente y en el que el mundo de la empresa interpreta su 
intervención y sus propuestas. 

Tras el análisis y la reflexión acerca de los elementos fundamentales de 
este escenario, en segundo lugar, vamos a re-construir el escenario desde 
un punto de vista de la estrategia de comunicación y cambio cultural que 
proponemos para el Ministerio de Igualdad. 

Por último, se recoge el planteamiento estratégico y las actuaciones que se 
proponen como elementos catalizadores para acelerar el cambio cultural 
que la sociedad y el mundo de la empresa, cambio que se requiere para 
afrontar la situación de la mujer en el trabajo y en los puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones. 
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1. El Escenario. Elementos, Límites y Oportunidades 

 
Como ya se ha adelantado, en este primer epígrafe vamos a analizar los 
elementos básicos de este escenario en el que: 

• Se construye la presencia y la carrera de la mujer en las 
empresas, la relación de las empresas con la mujer (su comprensión de 
la participación y progresión de las mujeres, su percepción y valoración de 
los resultados de los estudios dirigidos a conocer las causas de su menor 
presencia en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones, etc.) y 
su posición ante la demanda social y de la administración de que 
actúen para potenciar la presencia y el progreso de las mujeres en las 
mismas, demanda que se ha articulado en reglamentos y normativas. 

• Escenario en el que se hace presente el Ministerio de Igualdad y 
sus actuaciones: donde es percibido y valorado como sujeto de 
intervención en la sociedad y el mundo empresarial y, en este contexto, se 
interpretan y se apropian sus propuestas por parte de las empresas. 

 

1.1. Una realidad no cuestionada: Los Datos 

 

1. La infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de dirección y de 
toma de decisiones constituye una realidad que todos los agentes sociales y 
económicos parecen reconocer y que no ponen en cuestión. 
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Algunos datos relevantes: 

Aunque el número de mujeres en puestos directivos o que participan en los 
consejos de administración de las empresas aumenta, lo hace muy lentamente. 

En el año 2008 en España, aunque las mujeres representaban el 50% de la fuerza 
del trabajo solo alcanzaban el 10% de los puestos directivos y ejecutivos, según la 
Encuesta de Población Activa. 

• Las mujeres ocupan el 6,8% de los cargos de los consejos de administración 
de las empresas del IBEX 35; en el 67,6% de estas empresas las mujeres 
ocupan algún cargo del consejo de administración, situándose el promedio de 
mujeres por consejo en un 1,02%. 

Estos porcentajes aumentan en empresas no integradas en el IBEX35, pero los 
datos todavía son poco optimistas. 

• En España, en un trabajo reciente (Castaño, Laffarga et al, 2005), sobre una 
muestra de 1878 grandes empresas: 

Sólo 620 (el 33%) cuentan con la presencia de al menos una mujer en su 
consejo de administración.  

De ese 33%, en no más del 10% de los casos son presidentas y en el 20% 
secretarias.  

• En las empresas públicas el porcentaje aumenta hasta el 73% (por la 
preocupación del gobierno por la paridad en los cargos públicos) y en las 
empresas familiares es el 58%, aunque la mayoría son consejeras dominicales, 
que representan a la familia.  

(Ver: Capítulo II: Revisión de la Literatura y la Investigación Científica del 
Documento Base) 
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1.2. Investigaciones con resultados positivos pero no concluyentes 

 

La identificación de las causas y de los mecanismos que explican la baja presencia 
de las mujeres en puestos de dirección y toma de decisiones, y en consecuencia, 
de los sujetos y ámbitos de responsabilidad y actuación; así como de los 
beneficios para la empresa de la presencia de las mujeres en estos puestos, 
permanecen como temas abiertos, dado que las investigaciones aportan 
resultados relevantes pero no concluyentes. 

 

No obstante, entre las investigaciones desarrolladas en este último ámbito, 
queremos destacar cuatro, cuyas principales conclusiones quedan recogidas en 
los siguientes cuadros:  

 The Botton Line: Connecting Corporate Performance and Gender 
Diversity (Catalyst, 2004) 

 La participación de las mujeres en la toma de decisión de las empresas 
(Cecilia Castaño, Joaquín Laffarga et al. 2008). 

 Desajuste entre la participación y la posición de las mujeres en la 
investigación y el empleo TIC (Castaño et. al. 2008. Informe de 
Investigación, Internet Interdisciplinary Institute (IN3) UOC) 

 Experiencias y perspectivas de competitividad en empresas con 
presencia de mujeres en los consejos de administración (Instituto de la 
Mujer, 2008). 
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Algunas conclusiones del estudio:  

"The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender 
Diversity (Calalyst, 2004) 

Utilizando datos públicos disponibles, el estudio de Catalyst explora la conexión 
entre la diversidad de género en los equipos de alta dirección en los Estados 
Unidos y los resultados empresariales en la segunda mitad de los años 90. En 
este estudios se analizaron los datos de 353 empresas de la lista Fortune 1000 
para un periodo comprendido entre 1996 y el año 2000. Metodológicamente se 
utilizaron dos variables de medición de resultados: ROE  (Return on Equity) y 
TRS (Total Return to Shareholders) encontrando una relación positiva entre los 
resultados financieros y la diversidad de género. 

Las principales conclusiones se recogen en los siguientes puntos: 

1. El grupo de empresas con mayor representación de mujeres en sus equipos 
de alta dirección experimentaron mejores resultados financieros. 

2. Los resultados financieros fueron también analizados por sectores de 
actividad y, en todos los sectores analizados, el grupo de empresas con mayor 
representación de mujeres en sus equipos de alta dirección tuvieron mejores 
resultados en la variable ROE. 

3. En cuatro de los cinco sectores analizados, el grupo de empresas con mayor 
representación de mujeres en sus equipos de alta dirección, tuvo mejores 
resultados en la variable TRS. 
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Algunas conclusiones del estudio: 

"La participación de las mujeres en la toma de decisiones en las 
empresas" (Cecilia Castaño, Joaquina Laffarga et al. 2008 1) 

Esta investigación profundiza, a través de distintas fuentes  cuantitativas y 
cualitativas 2,  en el conocimiento de las características de las mujeres que 
participan en la toma de decisiones en las empresas, sus actitudes, los estilos 
de dirección de mujeres y hombres y los efectos de la participación de mujeres 
en los puestos de máximo nivel sobre los resultados de las empresas.  

Los resultados confirman la situación de desigualdad de género en la dirección 
de las empresas españolas. Sobre esa situación inciden múltiples factores, 
tanto externos como internos a la empresa, entre los que destacan las 
dificultades para la conciliación y la falta de medidas que la promuevan, las 
culturas empresariales patriarcales y la invisibilidad de la desigualdad como 
problema. El resultado probado de todo ello es la discriminación de las mujeres 
directivas. Discriminación que, ante las dificultades para revertirla por 
mecanismos institucionales, se afronta por parte de ellas con dosis más 
elevadas de esfuerzo personal y se enfrentan también a mayores sacrificios 
familiares que les dificultan tener pareja e hijos. El entorno social tiene enorme 
incidencia sobre sus posibilidades de llegar a puestos de dirección (la 
formación y profesión de los progenitores o contar con parejas de niveles 
profesionales elevados como directivos o empresarios). En particular, realizan 
mayores esfuerzos para conciliar, en consonancia con la mayor dedicación 
laboral de sus parejas (frente a la importante proporción de directivos que 
cuenta con parejas que trabajan a jornada parcial o que no trabajan) y se ven 
obligadas a recurrir en mayor medida y con mayor intensidad a la ayuda 
doméstica que los directivos. 

También realizan un mayor esfuerzo profesional ya que, como se aprecia por 
sus respectivas trayectorias, las directivas poseen una mejor formación relativa, 
tienen jornadas más atípicas o heterogéneas que sus colegas masculinos y 
niveles de flexibilidad y movilidad similares a ellos. No obstante, sus niveles 
salariales son inferiores y, lo que es más importante, existe una elevada 
percepción de esa desigualdad salarial como discriminación de género por 
parte de ellas. 

                                               

 

1 Proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i, 2006-2008, de publicación inminente 
por la Colección Estudios del Instituto de la Mujer bajo el título Las mujeres y el poder 
económico 
2 Encuesta de Población Activa; DICODI; SABI; CNMV; encuesta propia a más de 900 mujeres y hombres directivos 
de los que se obtuvo una respuesta de 166 mujeres y 79 hombres; entrevistas a mujeres y hombres directivos.  
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En la línea de lo afirmado por quienes mantienen que hay más similitudes que 
diferencias entre mujeres y hombres directivos en los estilos de dirección 
(Fierman, Wacjman, Korac-Kakadabse) no se han encontrado diferencias de 
género significativas en cuanto a las características de los equipos de trabajo o 
la forma de gestionar las reuniones. Se aprecian sin embargo, respecto a las 
cualidades con que se identifican y valoran las directivas y los directivos. La 
capacidad de análisis es la cualidad más valorada por unas y otros, pero ellas 
presentan una mayor identificación relativa con la intuición y las aspiraciones 
formativas y ellos con la disposición para delegar. También las directivas 
parecen mostrarse relativamente más proclives a intervenir para conseguir los 
objetivos y calidad prefijados, mientras que los directivos presentan una mayor 
tendencia hacia actitudes coercitivas e impositivas, encuadrables en el estilo 
transaccional que se suele identificar con los hombres.  

En todo caso, queda abierta la cuestión de si la complejidad de las 
organizaciones empresariales actuales requiere de liderazgos 
multidimensionales (Cheng) o de estilos andróginos (Pounder y Coleman) 
caracterizados por la flexibilidad para desarrollar una amplia gama de 
cualidades, con independencia de que hayan sido etiquetadas como 
masculinas o femeninas. Tampoco es posible distinguir si se ha producido una 
incorporación por parte de los hombres de  cualidades femeninas en sus estilos 
de gestión o si, por el contrario, sólo se ha adoptado el discurso.  

Las mujeres directivas se manifiestan escépticas ante las repercusiones de la 
Ley de Igualdad en las empresas y su capacidad para revertir la situación de 
desigualdad existente. Estas dudas aparecen asociadas a las reticencias por 
parte de las cúpulas directivas y a culturas empresariales patriarcales, más que 
a hipotéticos efectos negativos sobre el desempeño de las empresas o los 
resultados económicos. Además, creen que el establecimiento de cuotas 
perjudica más que ayuda a la promoción de las mujeres. 

Respecto al análisis del poder femenino en las empresas cotizadas españolas 
y la contribución de las mujeres al éxito empresarial para los años 2004, 2005 y 
20063, la medida de la eficiencia empresarial se estableció a través de la 
rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera, del modo habitual en los 

                                               

 
3 Es a partir de 2004 cuando las empresas tienen obligación de presentar los Informes de Gobierno Corporativo y 
que solo están completos para los años 2004, 2005 y 2006. 
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estudios de Economía Financiera4.  Se crearon 59 variables relacionadas con 
la presencia femenina que, a su vez, fueron cruzadas con las relacionadas con 
la rentabilidad.  Las dos hipótesis básicas que se contrastaron fueron si las 
empresas que tienen mujeres en sus equipos de dirección tienen igual éxito 
que las  que no tienen, entendiendo éxito como rentabilidad económica y si las 
empresas que tienen mujeres en sus equipos de dirección tienen igual éxito 
que las  que no tienen, entendiendo éxito como rentabilidad financiera. Los 
resultados obtenidos se resumen en: 

1.- En primer lugar, se constata la escasa presencia femeninas existente en las 
cúpulas de las grandes empresas españolas. Aunque la tendencia es 
levemente ascendente, no parece que sean efectivas por el momento las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno al que deben de someterse 
estas empresas. 

2.- En segundo lugar, respecto a la posible relación entre el tamaño del 
Consejo de Administración (CA) y la presencia de mujeres en los puestos de 
toma de decisiones, se pone de manifiesto una relación muy débil entre el 
tamaño del consejo y la presencia de mujeres en el mismo. No obstante, 
cuanto mayor sea el número de miembros del consejo de administración más 
fácil resultará encontrar presencia femenina entre sus miembros. Esta relación 
no es lineal, ya que dicha probabilidad es proporcionalmente menor que el 
tamaño del consejo. 

3.- En tercer lugar, los resultados han puesto de manifiesto, con algunas 
limitaciones, la existencia de una relación positiva entre la presencia de 
mujeres en puestos de responsabilidad y la rentabilidad y eficiencia 
empresarial. Esta relación podría explicarse, tal y como se recoge en la 
literatura, tanto porque las empresas con mejores resultados son las que 
escogen a mujeres y no viceversa, como porque las mujeres directivas, tal y 
como se confirma en la primera parte de esta investigación, tienen un mayor 
nivel de formación que los hombres, y esta relación si se ha demostrado. 

A partir de los análisis realizados, las conclusiones globales de este estudio se 
concretan en  

1.- Las mujeres que acceden a los puestos de toma de decisiones 
empresariales pueden ser consideradas como solo un símbolo (Token) y su 
poder de las mismas es muy escaso. Es evidente la necesidad de profundizar 
en las causas de esta situación. 

                                               

 
4 R. Económica = (Resultado de explotación + Ingresos financieros)/ Activo Total; R. Financiera = Resultado del 
ejercicio / Fondos Propios 
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2. Esta representación tan escasa indica que, una vez superadas las barreras 
de la formación, existen barreras a la promoción profesional de las mujeres. Es 
decir, las empresas funcionan con arreglo a determinadas culturas 
empresariales (normas no escritas) que dificultan el acceso a la mujer a 
puestos de toma de decisiones, desperdiciando el talento, lo que repercutirá 
negativamente en la eficacia empresarial. 

3. Se debe fomentar la participación de mujeres en los Consejos de 
Administración a través de toda la estructura empresarial española, no solo 
para conseguir una mayor igualdad de oportunidades, sino como elemento 
clave para favorecer una mayor diversidad en los consejos que contribuyan a 
mejorar el gobierno corporativo. 
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Algunos datos:  
 
Principales barreras identificadas en función del sexo de los interlocutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de elaboración propia a empresas innovadoras en el sector TIC 
español. Castaño et. al (2008) Desajuste entre la participación y la posición de las 
mujeres en la investigación y el empleo TIC, Capítulo 5, Informe de Investigación, 
Internet Interdisciplinary Institute (IN3) UOC. 
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Algunas conclusiones del estudio: 

 

"Experiencias y perspectivas de competitividad en empresas con presencia de 
mujeres en Consejos de Administración" (Instituto de la Mujer) 

 

 

Hasta el momento los estudios existentes en España que versan sobre la presencia de 
mujeres en órganos de administración de las empresas y altos cargos y su relación 
con la competitividad empresarial, solamente se centraban en aquellas empresas de 
mayor tamaño o las cotizadas en Bolsa. El estudio del Instituto de la Mujer, 
“Experiencias y perspectivas de competitividad en empresas con presencia de mujeres 
en los Consejos de Administración” (Instituto de la Mujer, 2008) cuantificó la presencia 
de las mujeres en los órganos de administración de las medianas y grandes empresas 
españolas, y evaluó su repercusión sobre la competitividad empresarial, siendo el 
primer estudio a nivel nacional en el que la unidad de análisis comprendía las 
medianas y grandes empresas no agrarias españolas. Esta ampliación sitúa el ámbito 
de estudio en torno a 21.000 empresas y, sin duda, dota de mayor representatividad a 
sus resultados.  

Asimismo, este trabajo es el primero realizado en España que aborda empíricamente 
la posibilidad de una relación causal entre la presencia de mujeres en los órganos de 
administración de las empresas y la competitividad de las mismas, es decir,  pretende 
analizar en qué medida la presencia de mujeres en los órganos de administración de 
las empresas constituye un factor explicativo de la competitividad de las mismas. 

Por otro lado, este trabajo ha aportado datos actualizados sobre la presencia de 
mujeres en los órganos de administración y puestos de responsabilidad de las 
empresas, su relación con la competitividad empresarial, con el desarrollo de políticas 
de promoción y con la percepción empresarial sobre dicha presencia.  

Sus principales conclusiones son las siguientes: 

(a) La presencia y posición de las mujeres en los órganos de administración de 
las empresas. Análisis descriptivo 

1.- Presencia de mujeres en los órganos de administración: En torno al 27% de las 
medianas y grandes empresas españolas cuenta con una o más mujeres en el órgano 
de administración. El porcentaje de empresas con mujeres varía en función del tipo de 
órgano de administración de la sociedad: el mayor porcentaje corresponde a las que 
se rigen por un consejo rector y por un consejo de administración. 

Sin embargo, el porcentaje de mujeres sobre el total de miembros que integran los 
órganos de administración sólo alcanza el 12,7%, es decir, únicamente el 12,7% de las 
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personas que dirigen al más alto nivel las medianas y grandes empresas españolas 
son mujeres. Este porcentaje es ligeramente superior en los consejos de 
administración (13,3%), aunque varía de forma notable en función del tipo de 
consejeros y consejeras; se reduce entre los y las administradores mancomunados 
(11,6%); entre los y las administradores solidarios (10,0%); y en los consejos rectores 
de las cooperativas (9,2%). 

2.- Perfil de las empresas con mujeres en el órgano de administración: 
Atendiendo a algunas características básicas de las empresas, la presencia de 
mujeres en los órganos de administración aumenta de forma significativa en las 
empresas de carácter familiar (36,4%) y en las empresas de capital cien por cien 
nacional (30,6%). Importante es también destacar que las empresas con mujeres en el 
órgano de administración tienen un mayor porcentaje de mujeres en puestos de 
responsabilidad, muestran una menor segregación departamental por sexo y 
presentan menores diferencias en el número medio de personas a cargo entre 
directivos y directivas. En el caso de los comités, las mujeres representan el 21,7% del 
total de miembros de comités empresariales, observándose diferencias entre las 
empresas con mujeres en el órgano de administración (el porcentaje de mujeres en 
comités se eleva hasta el 27,3%) y empresas sin mujeres (18,2%). 

La literatura existente sobre la materia señala la relación existente entre la política de 
gestión de recursos humanos y la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad. Sin embargo, en este estudio no se han observado diferencias 
significativas entre aquellas medianas y grandes empresas con presencia de mujeres 
en sus órganos de administración y las que no cuentan con mujeres en los mismos en 
relación con la aplicación de políticas en materia de igualdad de oportunidades y 
conciliación de la vida personal y laboral. En este sentido, el porcentaje de empresas 
que ha implementado o tiene intención de implementar un plan de igualdad es aún 
muy reducido (25,7%; 21,3% en las medianas y 46,9% en las grandes) y se reduce 
aún más el porcentaje de empresas que ha implementado programas específicos para 
la promoción de mujeres a puestos de responsabilidad (2,4%) 

3.- Opinión de las empresas sobre la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad y  sobre la existencia de estilos diferentes de liderazgo entre 
mujeres y varones: En este sentido, un 34,9% de las empresas considera que existe 
un estilo de liderazgo generizado, atribuyendo ciertas características específicas al 
liderazgo femenino, mayoritariamente relacionadas con capacidades comunicativas 
como la empatía, el diálogo, etc., y un 41,8% de las empresas considera que existe 
una relación beneficiosa entre la incorporación de mujeres a puestos de 
responsabilidad y la competitividad empresarial.20 

(b) La relación entre competitividad empresarial y presencia de mujeres en los 
órganos de gobierno 

Hasta el momento, los trabajos previos existentes en España sobre la relación entre 
competitividad empresarial y presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las 
empresas han intentado encontrar los factores explicativos o determinantes de la 
presencia de mujeres en los órganos de administración de las empresas. La 
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competitividad empresarial, aproximada por distintos indicadores económicos y 
financieros, sobre todo relacionados con la rentabilidad, es analizada como un 
potencial factor, dentro de estas investigaciones. 

Sin embargo, en este estudio se analiza la relación inversa, esto es, que la presencia 
de mujeres en los órganos de administración de las empresas constituya un factor 
explicativo de la competitividad de las mismas. En el Capítulo IV de este estudio se ha 
avanzado en el análisis de esta relación mediante técnicas estadísticas más complejas 
que buscan, por un lado, delimitar de forma amplia, multidimensional, el concepto de 
competitividad y, por otro, establecer una relación causal entre la presencia de 
mujeres en el órgano de administración y la competitividad empresarial. 

Las conclusiones más relevantes obtenidas al respecto se presentan a continuación: 

a) El análisis descriptivo de las empresas más y menos competitivas, utilizando para la 
definición de competitividad dos indicadores económicos de las empresas, rentabilidad 
económica y productividad aparente del trabajo, pone de manifiesto algunos 
resultados de interés. El análisis descriptivo de la competitividad en función de la 
rentabilidad económica apunta que las empresas más competitivas (con mayor 
rentabilidad económica en el año 2005 y durante el periodo 2000-2005) se 
caracterizan por unos mejores resultados económicos y financieros (facturación, 
empleo, rentabilidad financiera,…) y por niveles superiores en los factores de 
competitividad, sobre todo en innovación e internacionalización. El análisis descriptivo 
de la competitividad en función de la productividad aparente del trabajo presenta 
mayores diferencias entre las empresas más competitivas y el resto: los factores de 
competitividad que se relacionan con la innovación, la internacionalización y la gestión 
de recursos humanos juegan un papel importante a la hora de determinar la 
competitividad de la empresa, aproximada ésta por la productividad del factor trabajo. 

b) La competitividad empresarial se puede aproximar a partir de la elaboración, 
mediante el método de componentes principales, de dos indicadores sintéticos 
de competitividad. El primero incluye un primer componente principal que tiene en 
cuenta las principales variables económicas (ingresos, valor agregado, empleo,…), 
expresadas en valores absolutos, del año 2005. Este primer indicador aproxima la 
competitividad de la empresa, pero también el tamaño de la misma. Con objeto de 
controlar el efecto del tamaño empresarial sobre el indicador de competitividad se 
elabora un segundo indicador sintético, que denominamos indicador dinámico de 
competitividad, en el que se incluyen las variables económicas expresadas en tasas 
de variación referidas al periodo 2000-2005. Este segundo indicador sintetiza la 
evolución de la empresa en el periodo de referencia y se adapta mejor al carácter 
dinámico del concepto de competitividad. 

c) Con el propósito de analizar si la presencia de mujeres en los órganos de 
administración constituye un factor explicativo de la competitividad de la 
empresa se han estimado modelos de elección discreta (logit). Se han realizado 
tres estimaciones alternativas que definen la variable dependiente, el nivel de 
competitividad empresarial, con tres indicadores diferentes (Rentabilidad Económica, 
Indicador de Competitividad e Indicador Dinámico de Competitividad). Las 
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estimaciones buscan identificar aquellas características y factores que influyen y de 
qué forma lo hacen, sobre la probabilidad de que una empresa se encuentre entre las 
más competitivas. Los resultados de la estimación de los modelos logit en cuanto a la 
significatividad de la presencia de mujeres en órganos de administración son variados. 
Cuando la competitividad es medida por la rentabilidad económica, se puede afirmar 
que la presencia de mujeres en órganos de administración aumenta la probabilidad de 
que la empresa se encuentre entre las más rentables económicamente. Cuando se 
utiliza el Indicador de Competitividad sintético (aquel que puede estar influido por el 
tamaño empresarial), la presencia de mujeres en los órganos de administración resulta 
significativa y de signo negativo. Este resultado estaría indicando que las empresas 
que tienen mujeres en sus órganos de administración tienen una menor probabilidad 
de encontrarse entre las más competitivas. En el caso de utilizar el Indicador de 
Competitividad Dinámico para medir la competitividad de las empresas, el peso de las 
mujeres en los órganos de administración es significativo y positivo. Este resultado es 
de gran importancia por cuanto, en primer lugar, establece una relación positiva entre 
la presencia de mujeres en los órganos de administración y la competitividad 
empresarial, aproximada esta última por un indicador que recoge múltiples 
dimensiones de este concepto. En segundo lugar, es novedoso que la variable 
explicativa no sea la presencia de mujeres sino el peso relativo que éstas tienen en el 
órgano de administración, apoyando la teoría recogida en estudios previos sobre la 
importancia de alcanzar un nivel umbral para que los efectos sean notables. 

 

Los resultados de este último estudio (Experiencias y perspectivas de 
competitividad en empresas con presencia de mujeres en los consejos de 
administración (Instituto de la Mujer, 2008) ponen de manifiesto que hay una 
relación causal positiva entre la presencia de mujeres en los órganos de 
administración de las grandes y medianas empresas españolas y las ganancias de 
competitividad empresarial, definida ésta como un concepto multidimensional que 
incluye factores de competitividad claves, crecimiento empresarial y resultados 
económico-financieros. Este resultado es un paso importante en el avance hacia el 
establecimiento de una relación causal entre la presencia de mujeres en los 
órganos de administración y la competitividad empresarial. 

No obstante, a partir de aquí es necesario profundizar en los mecanismos a través 
de los cuales se expande el efecto positivo de la presencia de mujeres en los 
órganos de gobierno. Sin información sobre cuáles son estas principales vías de 
propagación es difícil avanzar en el conocimiento de la relación de causalidad y, 
más difícil aún, diseñar actuaciones que permitan potenciar dichos efectos. 

5.  La falta de resultados concluyentes acerca de las causas de la baja presencia 
de las mujeres en los puestos de dirección y toma de decisiones de las empresas 
tiene su reflejo y sus consecuencias en el ámbito social:  

Posibilita y nutre la existencia de un escenario polarizado en torno a los 
espacios y ámbitos de actuación en los que articular acciones y medidas 
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dirigidas a facilitar y/o potenciar una mayor presencia femenina5. 

 
Construcción: Elemento estratégico 

No se puede fundamentar una posición ni articular propuestas sustentadas en 
evidencias que no son concluyentes. Esto es especialmente desaconsejable 
cuando, como sucede en nuestro contexto social, los actores (empresas y 
administración pública) adoptan posiciones polarizadas desde aproximaciones 
y miradas (discursos) diferentes. 

 
 

1.3. Una realidad problemática sobre la que es necesario actuar, en un 
escenario de actuación complejo, ideológico, polarizado y polémico 

 

Se trata de una realidad que es percibida y valorada por todos como 
problemática tanto para la sociedad, como para las empresas y para las propias 
mujeres.  

Por lo que se plantea la necesidad de actuar con el objetivo de que las 
mujeres incrementen su presencia en estos puestos. 

Pero el desarrollo de este objetivo compartido (fomentar acciones dirigidas a que 
las mujeres aumenten su presencia en puestos de responsabilidad y toma de 
decisiones de las empresas) se plantea como una cuestión complicada por varios 
motivos: 

 En primer lugar, como se ha dicho, los resultados de la investigación no 
constituyen un suelo de construcción de propuestas de actuación lo 
suficientemente creíble desde el punto de vista de la mayoría de empresas 
en España. 

 En segundo lugar, los discursos que parecen dominar la comprensión de 
la relación de la mujer con el trabajo en nuestro entorno sociocultural 
no facilitan el análisis de la situación ni la generación de propuestas. 

 En tercer lugar, empresas y administración pública parten de enfoques 
muy distantes acerca de las causas y los mecanismos que, desde sus 

                                               

 
5 Ver Capítulo III del Documento Base: Revisión de la Prensa Económica. 
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respectivas perspectivas, parecen explicar la presencia y el desarrollo de 
carrera profesional y directiva de la mujer y, por lo tanto, determinarían los 
ámbitos en los que es necesario actuar para lograr una mayor presencia de 
éstas en los puestos de dirección y toma de decisiones de las empresas. 

Por un lado, la administración pública entiende que en España se está 
lejos de la igualdad real entre hombres y mujeres y atribuye esta situación 
a factores socioculturales, educativos,... y, fundamentalmente, a la 
persistencia de discriminaciones, barreras, etc. (Discurso de la 
Discriminación de Género) en el mundo de la empresa. Desde el principio 
democrático de la igualdad y la función del Estado de velar por la 
promoción de los mismos y el convencimiento de que la sociedad española 
no puede permitirse derrochar la capacidad de las mujeres, se justifica la 
intervención, concretada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Por otro, los discursos dominantes en el mundo de la empresa acerca 
de su identidad y funciones, así como acerca de la presencia y el desarrollo 
de carrera profesional y directiva de la mujer, sitúan a la mayoría de las 
empresas españolas en una posición distante (si no enfrentada) con 
respecto a gran parte de los resultados de las investigaciones así como de 
los planteamientos desde los que la administración pública española ha 
articulado la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; 
y de rechazo a la intervención de los poderes públicos en sus empresas. 

No se muestran de acuerdo con el papel que les atribuyen muchas de 
las investigaciones y la administración pública española, como 
causantes de la menor presencia de las mujeres en puestos de 
dirección y alta dirección. Y rechazan la exigencia de introducir algunas 
medidas en sus empresas por parte de los poderes públicos, no solo 
por no compartir el diagnóstico del que parten sino porque la perciben 
como una intromisión. 

Nos encontramos, por lo tanto, en un escenario polarizado en torno a dos 
discursos: 

Por un lado, la posición dominante entre las empresas españolas 
articulada en torno al Discurso de la Igualdad de Oportunidades. 

Por otro, la posición de la Administración Pública estructurada en 
torno al Discurso de la Discriminación. 

Esta polarización hace que los obstáculos que se hacen visibles desde uno y 
otro discurso, parezcan perder visibilidad o/y relevancia cuando se describe y 
se explica la situación de la mujer desde el otro lado. 
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El Discurso de la Igualdad de Oportunidades 

El discurso sustentado en la afirmación del principio de igualdad de 
oportunidades, se defiende desde posiciones liberales de corte neoconservador 
con arreglo a los argumentos siguientes: 

a. Respecto al origen de la escasa presencia femenina, el problema está en 
las propias mujeres (Déficit de las mujeres) y se debe a tres causas 

i. Generacionales (las mujeres se han incorporado más tarde al 
empleo y la empresa) 

ii. De formación (tienen menos experiencia empresarial, 
particularmente en puesto de responsabilidad) 

iii. De elección: Las mujeres consideran prioritarias actividades (cuidar 
de sus hijos y familias) distintas del trabajo. 

b. Por tanto, se trata de problemas que se generan fuera de la empresa 
(familia; educación) ajenos a la misma, y que la empresa sufre (no 
encuentra candidatas) 

c. Para resolverlo, basta con que la ley reconozca, y la empresa 
garantice, el principio de igualdad de oportunidades, para que 
aquéllas mujeres con mérito y capacidad suficiente accedan a puestos de 
responsabilidad. Las personas son intercambiables. Lo importante es que 
esté suficientemente preparadas (mérito y capacidad) 

d. La solución está en las propias mujeres, que han de cambiar para 
adaptarse a los requerimientos del ámbito empresarial. 

e. El tiempo, con el efecto de las mejoras educativas y sociales, también 
contribuirá a resolver la situación 

f. La intervención de los poderes públicos sólo empeorará las cosas. 

 

(Ver: Capítulo III: Revisión de la Prensa Económica del Documento Base)
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El Discurso de la Discriminación de Género 

El discurso sustentado en el reconocimiento de la discriminación de género 
defendido desde posiciones de centro y progresistas: 

b. Respecto al origen del problema, considera  que reside en las estructuras 
empresariales masculinas (Déficit de las organizaciones) basadas en:  

i. Roles y estereotipos masculinos tradicionales de 
comportamiento (hombre=trabajo; mujer=familia) 

ii. Basados en relaciones de género (dominación de un sexo sobre 
otro) 

iii. Que constituyen barreras culturales e institucionales al acceso 
de las mujeres a puestos de responsabilidad en las empresas. 

c. Por tanto, si se trata de problemas generados en la empresa, por lo 
que se han de resolver en dicho ámbito. 

d. Constituyen un problema no sólo de equidad, sino de eficiencia 
empresarial: 

i. Se desperdicia el talento del 50% de la población, porque las mujeres 
están tan formadas o más que los hombres 

ii. Las mujeres aportan cualidades y capacidades directivas diferentes y 
necesarias para las empresas  

e. El tiempo y el aumento de la masa crítica de mujeres, no hará cambiar 
las cosas de forma significativa, porque persisten los estereotipos y la 
evolución es demasiado lenta. 

f. Para resolverlo, es necesario “impulsar”, “empujar” mediante 
regulaciones (Código Conthe) y medidas legislativas (Ley de Igualdad; 
Ley de Dependencia)  

g. Los objetivos cuantitativos y las cuotas pueden ayudar a avanzar 

(Ver: Capítulo III: Revisión de la Prensa Económica del Documento Base) 
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Pero, al tiempo, en este escenario están emergiendo discursos alternativos que 
constituyen herramientas fundamentales para poder pensar, hablar y actuar en 
otros términos: 

Desde los departamentos de recursos humanos de las empresas, la gestión 
de la atracción, retención y desarrollo del talento de las mujeres (y de los 
hombres) se plantea trabajar desde la Diversidad y no desde la Igualdad 
de Oportunidades.  

 
El Discurso de la Diversidad 

El discurso sustentado en la perspectiva de la diversidad de género asumido 
por sectores empresariales más abiertos, de empresas líderes en la 
competencia global 

a. Reconoce que el problema es el déficit de las organizaciones. El modelo 
de gestión de la empresa ha de cambiar: 

i. Desde un modelo ajeno a las necesidades sociales y basado en 
la rentabilidad a corto plazo, a otro en el que las empresas 
forman parte de la sociedad y deben reflejar su diversidad, lo 
que contribuye a mejorar la gestión, a hacerla más transparente y 
a cumplir con los requerimientos de responsabilidad social 
corporativa  

ii. Desde un modelo basado en equipos homogéneos y jerárquicos, 
que ya no es eficiente a la hora de captar los cambios en los 
mercados, a otro que incorpora la diversidad de género (y 
otras) en los equipos directivos como un imperativo del 
negocio, basado en consideraciones de eficiencia  

b. El talento es un bien preciado y escaso, pero decisivo para adaptarse a 
situaciones nuevas. Por ello se reconoce 

i. El valor de las personas, que son el elemento clave de la 
empresa 

ii. La importancia de tomar las decisiones de forma diferente 
(cooperativa; negociada) para garantizar el éxito 

iii. El valor de la diferencia en los estilos de gestión de mujeres y 
hombres, no necesariamente ligados a las personas, sino a las 
cualidades consideradas como femeninas o masculinas 
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iv. La importancia de gestionar el tiempo de forma diferente como 
estrategia para atraer y retener el talento, específicamente de las 
mujeres y los jóvenes, y garantizar el éxito de la empresa. 

v. Diversidad de género como valor: las mujeres constituyen una 
reserva de talento frente al envejecimiento demográfico. 

c. La justificación de la necesidad de dichos cambios es tanto moral y 
ética como basada en el negocio y en los cambios legislativos 

i. La diversidad es el equivalente metafórico de la cuota, 
despojada de las connotaciones de género 

ii. La justificación de la intervención se argumenta en la 
necesidad de atraer y retener talento (lo que convierte la cuota 
en ética y a la vez eficiente)  

iii. Recupera el género como diferencia valiosa, pero que requiere 
redefinir los roles en la familia, la empresa y la sociedad en su 
conjunto 

desde las medidas de conciliación individual a la 
corresponsabilidad de la pareja y la implicación de la 
empresa 

(Ver: Capítulo III: Revisión de la Prensa Económica del Documento Base) 
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En este escenario que estamos describiendo, se está viviendo un profundo 
cambio en la cultura del trabajo y la comprensión de la carrera profesional 
que están liderando las mujeres y al que se están sumando muchos hombres. 

A lo anterior se suma el que nos encontramos en un escenario afectado por la 
actual crisis económica que parece poner en segundo término la consecución de 
la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo y de la dirección de 
las empresas. 

 

Construcción: Elemento estratégico 

En este momento, parece que todo análisis, generación de propuestas y líneas 
de actuación, articulación de acciones de información y comunicación debe 
situarse un escenario de carácter discursivo alternativo al que existe en la 
actualidad más próximo al mundo de la empresa, que no genere actitudes 
defensivas sino de colaboración: el Discurso de la Diversidad. 
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2.  Desvelar y Construir 

Tras analizar los elementos básicos del escenario en el que el Ministerio de 
Igualdad se hace presente y es interpretada su intervención y las propuestas en la 
que ésta se concreta; y en el que se construye la presencia y la carrera de la mujer 
en las empresas, la relación de las empresas con la mujer y su posición ante la 
demanda social y de la administración; en este segundo epígrafe proponemos re-
construir este escenario desde el punto de vista de la estrategia de 
comunicación y cambio cultural del Ministerio de Igualdad que requiere: 

Situarse en una actitud de alerta ante los distintos discursos que nos 
atraviesan, que conforman nuestra percepción y comprensión y constituyen 
las herramientas de análisis, reflexión y expresión de los distintos actores. 

Desvelar y hacer visibles los discursos que dominan nuestro 
entorno sociocultural y cómo están marcando y sesgando nuestra 
manera de acercarnos, analizar y comprender el tema. 

Construir (y/o participar en su construcción crítica) un discurso 
alternativo (Discurso de la Diversidad) que permita comprender y 
nombrar en otras claves la relación y la posición de la mujer en las 
empresas; atento a la complejidad de factores y mecanismos que la 
explican, y que permita generar un espacio de comunicación e interlocución 
entre empresas y administración. 

Situarse en una posición de tensión entre: 

Los discursos que conforman la mirada actual del Ministerio 
(Discurso Discriminación) y la dominante entre las empresas en 
España (Discurso Igualdad de Oportunidades) y el escenario de 
comunicación y relación entre ambos. 

Y el Discurso de la Diversidad, que se propone como herramienta para 
construir el cambio. 

 

2.1. Dos mundos separados: Mujer y Trabajo (Discurso Transversal) 

Nuestra reflexión, nuestra manera de hablar y construir la realidad día a día parece 
estar atravesada por una comprensión del mundo en la que hombres y mujeres 
pertenecen a mundos distintos. Se trata de un discurso del que muchos se 
sienten distantes pero que continúa atravesando y dominando nuestra realidad 
social y cultural y, por lo tanto, dominando nuestra mirada y nuestro lenguaje. 

Dada la relevancia de este discurso en la conformación de la posición de las 
mujeres en nuestra sociedad y en relación con el trabajo y su carrera profesional, 
conviene hacer un esfuerzo por explicitar, por desvelar su lógica. Lógica en la 
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que todos parecemos atrapados y que constituye una barrera fundamental 
para el cambio. 

 

2.1.1. Tiempo Familiar / Tiempo Laboral 

 

En este discurso el tiempo se emplea como una definición de lugar, de espacio, 
adquiriendo significado a través de la oposición cualificada: 

Tiempo Familiar / Tiempo Laboral 

El tiempo laboral es un mundo habitado por hombres y mujeres –por el 
momento no haremos aquí referencia a desigualdades—y el tiempo familiar es 
habitado mayoritariamente por mujeres.  

Una de las características llamativas de cómo se caracterizan ambos tiempos 
en su condición de “lugares” es que las exigencias definidas en el tiempo 
familiar son siempre de cara a otros (familia, hijos, parientes), lo que hace de él 
un lugar heterónomo y cuyas obligaciones no son eludibles en ningún caso 
cuando quienes habitan este tiempo son mujeres.  

En el tiempo laboral, sin embargo, las obligaciones heterónomas son para los 
hombres, puesto que habitan /naturalmente/ este espacio; mientras que las 
mujeres parecen ser habitantes con opciones dentro de él: desde el 
compromiso total a la renuncia a habitarlo.  

De hecho, para ser más explícitos, se entiende que los habitantes /naturales/ del 
tiempo laboral son los hombres y las mujeres son las /habitantes naturales/ del 
tiempo familiar.  

El tiempo familiar tiene hijos, tiene tareas y tiene parientes dependientes que, 
bajo la cobertura de una tradición cultural que hace de las mujeres sus 
habitantes naturales, impiden optar a la habitación del tiempo laboral, en parte 
porque la maternidad y la lactancia se consideran tiempos referencial e 
inextricablemente femeninos (tan reales y fuera de discurso como el hecho 
mismo de parir). Tan es así que los materiales analizados (prensa, entrevistas, 
etc.), cuando se refieren a hombres que deciden asumir el periodo de lactancia 
de sus hijos como parte de su renuncia temporal al tiempo laboral, se refieren, 
no a /permisos de paternidad/, sino a /permisos de maternidad a los que se 
acogen los hombres/. 

La fuerza de esta afirmación mítica y acrítica, de que el tiempo familiar tiene un 
origen natural asociado a la mujer, es tal que su asunción lleva a los textos (y a 
las mujeres que hablan en ellos) a designar como oponentes del logro de la 
equiparación proporcional a las propias mujeres. Y lo son en la medida en que 
optan por la renuncia a seguir la ascensión por la realización de sus tareas en 
el espacio laboral. 

Se apunta también a la inflexibilidad y la rigidez de las reglas de compromiso 
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de la ascensión, del tiempo laboral, del desempeño en el trabajo. Pero la 
flexibilidad se pide más bien como una distensión –casi como una distorsión, 
en su sentido literal—del tejido temporal del trabajo. Y esto es así en la medida 
en que la rigidez del tiempo familiar se da por indiscutible e ineludible. Dicho en 
los términos del discurso que analizamos: a medida que la mujer asciende, su 
mochila de tiempo familiar (de ahí la metáfora “cargas familiares”) se hace  
inflacionaria e innegociable, pegada a ella, va aumentando de tamaño y peso, 
con lo que la subida se torna, llegado un punto, en imposible. Y la mujer 
renuncia a seguir subiendo. 

En este aspecto, aparecen posiciones menos pudorosas: el /sistema/ impide a 
las mujeres que, una vez que han tenido el tiempo necesario para descargar su 
mochila, vuelvan al punto de ascensión en el que dejaron la carrera profesional, 
obligándolas a empezar de nuevo incluso en peores condiciones. Parece que 
para los hombres que han hecho lo mismo no es el caso. Aunque son un 
número tan reducido que los análisis no dan cuenta de si esta correspondencia 
existe realmente: parece que no, que los hombres entran y salen más 
fácilmente de un tiempo a otro. Precisamente porque el tiempo laboral es /su 
espacio/ y el tiempo familiar es /su opción/. Esta es, quizá, la piedra angular 
explícita del origen de la no correspondencia. Al menos, una de ellas. 

De esta manera, el suelo sobre el que se sustenta nuestra comprensión y 
estructura de la vida se empieza a construir desde la adaptación topológica, 
espacial, del tiempo vital, entendido como dividido en dos áreas en las que sus 
habitantes tienen sus posibilidades y legitimidades cruzadas. El cimiento de este 
suelo, por tanto, parece esconder una primera diferenciación ideológica –en el sentido 
de asumida pero no explicitada y por lo tanto acrítica— entre las posibilidades de 
habitar tiempos diferentes. 

 

2.1.2. La definición del espacio (verticalidad-horizontalidad con 
obstáculos) 

El escenario temporal familiar no tiene recorrido, sino que es una acumulación: 
esposo/a, hijos, familiares/dependientes que, visto desde el discurso analizado, es 
un espacio que no se desplaza en ninguna dirección, sino que es estático pero 
inflacionario. A medida que la edad avanza, el tiempo familiar acumula personajes 
y elementos, factores de vida que se suman. 

El tiempo laboral o profesional, sin embargo, es dinámico, evolutivo y en 
progreso. Y se ve de dos maneras: 

 Como una carrera de obstáculos o una sucesión de conquistas 
(menos frecuente) 

 Como una escalera, una escalada hacia una cima. Es la imagen 
dominante, aunque no excluye a la “carrera de obstáculos”, ni 
mucho menos a la conquista de murallas cada vez más fuertes, sino 
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que la sitúa, por decirlo así, en subida. 

En el caso de la metonimia6 dominante, la de la ascensión vertical, es la que organiza 
todas las demás figuras y relatos dentro del discurso.  

La carrera laboral es una carrera promocional, de continuo progreso y 
ascensión hacia los lugares de poder dentro de las empresas, las 
universidades o del poder político: los consejos de dirección, los parlamentos y 
gobiernos, los lugares de toma de decisión. Y esto es así tanto para las 
mujeres como para los hombres. 

Dado que el tiempo laboral no es un espacio naturalmente habitado por las 
mujeres en el que éstas no tienen opciones dentro, sino la opción de entrar o 
salir y, por tanto, de aceptar la verticalidad de la carrera profesional o no 
hacerlo. 

Lo que supone que las mujeres deban renunciar a las cargas de su cualificación 
/natural/ si quieren ascender a los puestos más altos. Deben dejar la carga 
inflacionaria del tiempo familiar. Cuando no lo hacen, renuncian a la ascensión, a la 
lucha por la conquista de la cima. 

 

En este discurso nunca se habla directamente de los hombres como sujetos 
oponentes, o malvados, que no quieren que las mujeres tomen el poder en su 
/espacio natural/. A veces se insinúa, otras veces se elide directamente aunque su 
presencia se supone, sigue operando sobre el discurso. 

De hecho, para este discurso no son /el/ hombre o /los/ hombres los que impiden a la 
mujer llegar a la cima, o no lo son en la medida en que planteen una oposición abierta, 
frontal, a la subida. Los hombres son responsables de la desigualdad numérica sólo en 
la medida en que la tradición cultural de la empresa ha sido elaborada, modelada, a 
medida de los hombres. Ahora bien, /hombres/ aquí denota hombres pasados, 
hombres de los siglos de la Revolución Industrial, de la tradición de los negocios en los 
que el mundo aún estaba dividido entre trabajadores y amas de casa. 

 

2.2. Empresas y Mujer (Presencia y Carrera Profesional y Directiva) 

 
La mayoría de las empresas españolas parecen aproximarse y construir su 
percepción y su opinión sobre la situación de la mujer en sus empresas, y se 
enfrentan, reflexionan y /justifican/ las medidas que adoptan y los límites de sus 

                                               

 
6 Asociación de dos campos semánticos sustituyendo la comparación. 
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acciones, desde un discurso empresarial y corporativo construido en torno a la 
Igualdad: 

La igualdad entre hombres y mujeres desde el punto de vista del talento; por 
lo que desde este discurso, el género no tiene relevancia. 

Y la igualdad de oportunidades se entiende, desde el punto de vista de la 
política de empresa, como no discriminación (ni en negativo ni en positivo). 

En estas empresas, por lo tanto, se entiende que la selección de posibles candidatos 
para entrar en las plantillas y los procesos de promoción se basan en el talento de las 
personas definido por cada empresa, talento que no entienden ligado al género. 

Son empresas que se ven y se describen instaladas en la lógica de la igualdad desde 
hace décadas, yendo por delante de los valores sociales imperantes en su entorno y 
sufriendo sus consecuencias. En este sentido se perciben como agentes de cambio 
social; pero no se consideran responsables, sujetos de cambio social: 

Las empresas construyen su identidad en torno a valores como la igualdad 
entre mujeres y hombres y la no discriminación. 

Pero consideran que el terreno de su actuación y de su responsabilidad es el 
ámbito económico y que su función es la productividad, la eficiencia, obtener 
beneficio; no el cambio social o la equidad. 

Estas empresas entienden que la falta de equilibrio entre presencia femenina y 
masculina en sus empresas: 

No es responsabilidad suya, ya que ellos no discriminan en razón del sexo. 
Su política es de igualdad de oportunidades. 

Es una situación derivada del contexto sociocultural en el que la diferencia 
de género marca diferencias de intereses entre hombres y mujeres, de 
maneras de entender el trabajo y plantear su itinerario formativo y profesional.  

Pero se trata de una situación de la que las empresas sufren las consecuencias 
en el día a día laboral y, en algunos sectores, por la imposibilidad o dificultad de 
encontrar candidatas femeninas para las vacantes que se producen. 
Consecuencias que se verán reforzadas si se las obliga a aumentar el número de 
mujeres en sus plantillas y estructuras directivas.  

De ahí, que se viva como una intromisión la demanda social y del Gobierno de 
que incorporar a mujeres y equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los 
puestos de responsabilidad y toma de decisiones de las empresas.  

Desde su punto de vista, se trata de una imposición que no tiene sentido, pero 
a la que se ven obligados a dar respuesta. 

Se acepta, pero entienden que supone asumir funciones que no les competen 
por su propia naturaleza. 

Desde el punto de vista de estas empresas, son los trabajadores, las 
mujeres, las que: 
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Se deben adaptar a la lógica empresarial y a un modelo de carrera 
que implica asumir mayores niveles de responsabilidad y compromiso y 
una dedicación mental y de tiempo total, sin límites. 

Y resolver los posibles problemas de conciliación entre su vida 
profesional, personal y familiar.  

En este contexto, las medidas de conciliación o igualdad no se rechazan, pero 
entienden que no debería recaer sobre la empresa la responsabilidad de ofrecer 
estos apoyos. Entre las empresas se han podido distinguir tres posiciones: 

En general, se entiende que las medidas de apoyo a la mujer (igualdad y 
conciliación) tienen una repercusión positiva en las empresas. La reducción de 
jornada, la flexibilidad de horarios o el teletrabajo son consideradas como 
especialmente útiles ya que: 

Facilitan el que las mujeres se adapten a las exigencias del mundo 
laboral y el que los otros ámbitos de interés no interfieran en su vida 
laboral, manteniendo su disponibilidad y competitividad. 

Potencian su compromiso con la empresa. 

Algunas empresas dan un paso más en esta dirección y entienden que las 
medidas habitualmente adoptadas en los planes de igualdad y conciliación 
(flexibilización de los horarios y de la organización del trabajo, teletrabajo, etc.) 
constituyen elementos de una nueva cultura organizativa empresarial que se ha 
demostrado que es capaz de mejorar la competitividad de las mismas. 

Pero, en su formulación más radical, algunas empresas argumentan que son 
las mujeres las que tienen que resolverlo, que organizarse; el resto de la 
sociedad la que tiene que asumir la corresponsabilidad en la familia; y, en todo 
caso, las administraciones públicas quienes tienen que proveer de servicios y 
apoyos a las personas. 

Pero, en general, las empresas tienden a aceptar la obligación impuesta por la 
legislación vigente en España (se desarrolle o no en la práctica) e, incluso, se 
reinterpreta como beneficios sociales y se presentan como iniciativas de las 
propias empresas.  

A esta reinterpretación y re-valoración parece haber contribuido el concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa, al ser una herramienta discursiva formulada 
desde la lógica empresarial que permite integrarlas y "venderlas" internamente: 

De un lado, marca positivamente a las empresas en el mercado y por lo tanto, supone 
un retorno en términos económicos; y también las marca  en el mercado laboral, 
facilitando la atracción de talento.  

Por otro, mejoran la situación de los empleados, su motivación, etc. y, en 
consecuencia, su productividad. Son medidas que, en último término, mejoran la 
rentabilidad y la eficiencia de la empresa. 
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Entre las empresas que se enfrentan a esta problemática desde este discurso se 
han podido distinguir dos culturas organizativas desde las que la "apropiación" 
de estas medidas conlleva consecuencias distintas: 

Empresas con una cultura organizativa "rígida". Son aquellas en las que 
la organización del trabajo se basa en la presencia física de los 
trabajadores en su puesto de trabajo en los horarios marcados para ello y 
en la supervisión directa de los mandos. 

Este tipo de organización hace que en esas empresas sea muy difícil 
conciliar la vida personal, familiar y laboral. Lo que afecta, dado el 
entorno social español, especialmente a las mujeres. Y de manera 
específica a las personas que ocupan cargos de responsabilidad, 
relación con clientes o dirección de equipos. 

En estas empresas la incorporación del teletrabajo o de horarios 
flexibles, aunque tienden a formalizarse y limitarse dependiendo de 
los puestos de trabajo y sus funciones, suele generar tensiones, 
provocar disfunciones o requerir cambios organizativos que no 
siempre se realizan. 

Empresas con una cultura organizativa "flexible" en horarios, espacios 
de trabajo, etc. Este tipo de organización permitiría, según las mismas 
empresas, que la conciliación de vida privada y  la carrera profesional fuera 
posible, a pesar de la dureza, competitividad y compromiso exigido. 

En estas empresas, el teletrabajo o la flexibilidad de horarios forman parte 
de su manera habitual de organizar tiempos y espacios de trabajo. Por lo 
que, no distorsionan ni son disfuncionales ni requieren de cambios.  

Pero, al considerarse medidas-estrella que permiten la conciliación de la 
vida privada y la carrera profesional de todas las personas y, de manera 
específica, de las mujeres, pueden dar por solucionado el problema y 
desviar la atención de otros problemas que suelen ir asociados: la 
intensidad del trabajo se extiende en el tiempo y el espacio, invadiendo la 
vida de la persona y situando, una vez más, la responsabilidad de 
establecer los límites en la propia mujer. 
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2.3. Las Empresas ante las Políticas de Igualdad  

Como se ha podido ver, debe diferenciarse entre: 

La posición de las empresas ante las medidas de conciliación e 
igualdad, que se ha descrito en las páginas anteriores.  

Y su percepción y valoración de la Ley para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo) y de otras 
normativas que obligan a las empresas a incorporar personas con 
discapacidad, mujeres u otros colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión, o equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones de las empresas. 

Como ya se ha adelantado, para la mayoría de las empresas españolas, la 
intervención por parte de las administraciones públicas en el mundo de la empresa 
se vive en este escenario polarizado como una intromisión que, además, 
carece de justificación y no se adapta a la identidad y función de las 
empresas en la sociedad. Los argumentos que se utilizan son los siguientes: 

Se les exige trabajar por la igualdad de género en términos de derechos y 
de equidad, lo que constituye un terreno ajeno al mundo de la empresa que 
se mueve en términos de eficiencia. 

Se entiende que se trata de una situación derivada de un contexto 
sociocultural marcado por el género, en el que hombres y mujeres tienen 
diferentes prioridades y planteamientos respecto al trabajo y su carrera 
profesional.  

En este sentido, se muestran en desacuerdo con el papel que les atribuyen 
muchas de las investigaciones y la administración pública española, como 
responsables de la menor presencia de las mujeres en puestos de dirección y alta 
dirección: 

La desigual presencia de hombres y mujeres se asocia a la pervivencia en 
las empresas de discriminaciones (o microdiscriminaciones) y barreras que 
afectan a las mujeres. 

Si bien se acepta el hecho de que las corporaciones sean (o deban ser) reflejo de 
la /realidad social/ y se llegue a la correspondencia entre la cantidad de sujetos 
sociales marcados por cualquier definición (mujeres, personas con discapacidad, 
de distintas etnias y religiones, etc.) en la base y en las cúpulas. Este hecho se 
plantea como un proceso de culminación inevitable. Por lo que la 
infrarrepresentación de las mujeres en los puestos directivos y de toma de 
decisiones, se interpreta como una situación que tenderá a resolverse de manera 
natural, sin intervención en el desarrollo de los acontecimientos. 

A esto se suma el que este tipo de demanda, articulada en normativas o 
reglamentos, colisiona directamente con el mundo ideológico de la empresa 
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en el discurso liberal, que prohíbe las intervenciones externas en la vida y la 
cultura empresarial. La inercia misma del movimiento empresarial acabará por 
reflejar la equivalencia proporcional entre los géneros en las cotas altas de los 
consejos (de Dirección, de Universidades...), sin necesidad de que los agentes 
políticos o sociales intervengan en un terreno que no les pertenece. 

Se trata de un discurso adoptado por hombres y mujeres que creen que: 

Es la sociedad y, en concreto, las mujeres, las que tienen que cambiar con 
el objetivo de poder integrase y desarrollar su carrera profesional en las 
empresas. 

Y la ayuda debe venir en forma de preparación para la escalada, de 
modelización, de que las oportunidades sean equitativas y de que lo que no 
se deben poner son obstáculos, lo que es perfectamente coherente con el 
/no intervenir/ si no es facilitando la “igualdad de oportunidades”. 
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Algunos resultados de estudios 

En un reciente trabajo de investigación ya mencionado (Castaño, Laffarga et al., 2008 
La participación de las mujeres en la toma de decisiones en las empresas) se constata 
la diferente apreciación de dificultades para la aplicación de la Ley de Igualdad entre 
las mujeres y los hombres directivos. Si en torno al 50% de los hombres consideran 
importantes las dificultades relacionadas con los sistemas organizativos y culturas 
empresariales, así como la reticencia de las cúpulas directivas, estos mismos factores 
son apreciados por el 75% de las mujeres.  

Gráfico 1. Dificultades para la aplicación de la Ley de Igualdad en las empresas 

 
Fuente: La participación de las mujeres en la toma de decisiones en las empresas. Castaño, Laffarga et 
al, 2008 
 

Las mujeres saben por qué aprecian con más dificultad la aplicación de la Ley. A pesar 
de las recomendaciones de la Ley de Igualdad y del Código de Buen Gobierno de las 
empresas cotizadas, el discurso empresarial predominante tiende a reproducir las 
relaciones de género tradicionales. La igualdad se entiende en perspectiva masculina, 
como igualdad para todos, con independencia del género. Lo anterior significa 
considerar que los mecanismos de acceso y promoción al empleo y a los puestos de 
responsabilidad son neutrales, ya que se ofrecen a todos por igual. Pero, en realidad, 
son ciegos a la existencia de esas barreras culturales (prejuicios, estereotipos, criterios 
de mérito y excelencia) e institucionales (sistemas de organización del trabajo; 
mecanismos de acceso y promoción) que conducen a que las preferencias operen a 
favor de los varones y en contra de las mujeres. En momentos de crisis económica, 
como los actuales, la influencia de los prejuicios tiende a exacerbarse, hasta el punto 
de que la consideración de la igualdad de género, la puesta en práctica de medidas de 
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igualdad y corresponsabilidad, puede llegar a considerarse algo accesorio frente al 
imperativo de la generación de empleo, como si los derechos reconocidos hubieran de 
ponerse en entredicho para salir de la crisis. 

 

2.4. La Intervención: Límites y Trampas del Discurso articulado en torno a 
la Discriminación y las Barreras en el Escenario Polarizado 

 
El éxito de la célebre expresión que el Wall Street Journal exportó a todo el mundo 
acerca de la carrera profesional de las mujeres: el famoso “glass ceiling” o 
“techo de cristal” aparece como una caracterización que visualiza el pudor 
discursivo y se manifiesta como una manera de elidir, por una parte, al sujeto 
masculino como oponente; y, por otra, es una manera de no nombrar los 
obstáculos reales, que el tiempo familiar, como carga y como espacio natural, 
opone a la ascensión de las mujeres en su carrera profesional.El techo, la muralla, 
es visible y opaca. Tanto que las mujeres necesitan, de acuerdo con el discurso, de 
una adaptación, de una formación previa, para poder seguir las reglas que estructuran 
el juego en las cúpulas, en el caso en que puedan dejar su /carga/ a un lado, o 
flexibilizar su transporte. 

Esta muralla, este “techo de acero”, es el que hace que todo el escenario 
discursivo se vista de campo de batalla. La ascensión se hace /conquista/, 
/batalla/, /lucha/, /derribo de obstáculos/,... para las mujeres.  

El punto central del pudor discursivo del que hablábamos es el mecanismo 
eufemístico por el cual se dice que lo invisible son las barreras: en realidad lo que 
no se puede ver, y no se nombra es a quien(es) ha levantado las murallas.  

De modo que la tarea que se impone es traspasar el /techo de cristal/, /allanar los 
obstáculos/, /facilitar/ el que la correspondencia numérica, la proporción equitativa 
se encuentre en la cima. 

Y es aquí donde la sustitución del mundo laboral por un campo de batalla, de la 
/lucha/ se hace tarea, donde se hace misión, donde se hace /recorrido/, /camino/. 
Aquí la proporción equivalente se convierte en el objeto de la lucha, en la llegada 
del camino. Y quienes luchan no son, en este caso, invisibles: se lucha contra unas 
barreras, contra fortalezas seculares cuyos constructores nadie parece recordar –
porque nadie nombra--. 

Cuando son murallas, son infranqueables, o se derrumban lentamente. Cuando la 
lucha es un camino, un recorrido, es un camino largo, difícil. El final del camino, 
lejano, protegido, no vendrá directamente desde la lucha. Porque hay soldados 
que la abandonan, que se salen del camino y se dedican a atender su carga, que 
se salen del tiempo laboral. Que no van a luchar aunque se les empuje a ello. 

Es en este lugar donde se articula un elemento que en parte califica pero sobre 
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todo denota a las mujeres como minoría. Que sean mayoría poblacional, que 
sean mayoría universitaria y que, en la base de la fortaleza, sea mayoría laboral 
parece entrar en paradoja con que se las llame /minoría/ y se equipare el esfuerzo 
por estar en la cumbre con otros colectivos designados con el mismo nombre, 
explícitamente: minorías étnicas o personas con discapacidad, por ejemplo. 

Pero esta aparente paradoja es la colisión entre la posición liberal de la igualdad 
de oportunidades y la posición “ética”, de enfoque social, partidaria de la 
intervención para apoyar a las minorías en su intento por llegar a las esferas 
superiores de, según los casos, los centros de toma de decisión o, como se llama 
en otros textos, los centros de poder. Los adyuvantes que quieren intervenir para 
mantener en la lucha a las mujeres y evitar su deserción tienen que emplear el 
arma ética de la diferenciación /minoritaria/ o “minoritista” (se construye para 
dirigirse a una minoría) responden al convencimiento ético de que la equivalencia 
entre el número de mujeres en la base y el de las que están en la cima es una 
conclusión histórica, un /derecho/ cuya conquista hay que promover y acelerar. 

Quienes no están de acuerdo con dicha intervención sacan fuera de la lógica la 
consideración ética o socialmente comprometida contraponiendo la cifra a la 
consideración cualitativa, echando mano de la llamada /igualdad de oportunidades/ 
que es, realmente, lo que hay que vigilar que no se destruya. Se habla de una 
/facilitación/, de /condiciones previas/, de /cualificaciones necesarias para competir 
en igualdad/. De lo que se habla es de que, una vez equipado y con las armas 
adecuadas, si la luchadora abandona el campo de batalla, las causas serán 
externas a la voluntad y aun a las opciones éticas de quienes están en las 
cumbres. O que las causas estarán en un campo de batalla ajeno a la /cultura 
empresarial/ propiamente dicha. Dicho llanamente: si las mujeres no quieren subir, 
será porque “algo ocurre con las mujeres” (y esta es una frase recurrente en los 
textos analizados). 

Esta colisión no resulta de una acusación de las mujeres (o de los partidarios de la 
intervención en general) contra los hombres que habitan los espacios laborales en 
sus estratos más altos, o contra las mujeres que comparten su posición. Ni 
tampoco resulta en la negación de que la equivalencia proporcional sea una 
realidad futurible deseable e, incluso, rentable. Por eso los discursos se hacen tan 
pudorosos: porque el conflicto ideológico se entierra bajo cifras y fenómenos que 
no pertenecen a este terreno, a este campo de batalla. 

Hay excepciones a este pudor. Pero son eso: excepciones. Y sólo afloran cuando 
las /cuotas/ se convierten, para los partidarios de la intervención, en el arma 
definitiva para promover el ascenso continuado de las mujeres y prevenir sus 
deserciones. Para los liberales la /cuota/ es la mina, una bomba oculta, que puede 
derrumbar el “sagrado” principio, la plataforma donde se sostiene la /igualdad de 
oportunidades/. Probablemente la colisión obedece a que los primeros emplean 
/igualdad/ en un sentido no sólo completamente diferente al de los segundos, sino 
que es el verdadero punto de colisión entre dos paradigmas –entre dos discursos 
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transversales—que raras veces se explicitan. 

Aquí hay que hacer una breve parada ante el papel de la /diversidad/, entendida 
desde la posición intervencionista como un modelo alternativo de /cambio/ de la 
así llamada /cultura corporativa/. La diversidad funciona como un equivalente 
metafórico, si no sinónimo, de la cuota, del apoyo al ascenso de las mujeres desde 
la intervención sobre los sujetos y la disposición de los objetos dentro de las 
corrientes ascendentes en empresas, centros de investigación y centros de poder 
político. 

Es una cuña connotada como “ética”: una marca para adaptar a los /tiempos/ 
modernos la /realidad social/, diversa, multiforme, multigeneracional, multiétinica y 
cuantos términos quieran añadirse al prefijo multi-. Se trata, en definitiva, de 
introducir en la praxis derivada de la posición liberal la /necesidad/ de hacer que el 
tiempo laboral sea habitado por los sujetos que constituyen /la sociedad/ en su 
conjunto en la debida proporción, es decir, que dicha proporción “social” se vea 
reflejada en correspondencia equivalente en las cimas del ascenso profesional. 

Parece que el discurso liberal acepta /facilitar/ las condiciones para que la 
diversidad sea introducida en sus espacios. Pero siempre como apertura de 
posibilidades, siempre como “ofreciendo la oportunidad”, nunca respondiendo a 
una variación de posiciones ni aceptando las cuotas. Es decir, siempre que 
/diversidad/ sea una cualificación (operación de imagen, dentro de la RSC, como 
apertura a “nuevas perspectivas de rentabilidad”, etc.), y no un cambio de 
escenario radical: el camino seguirá siendo vertical, y el problema de la ascensión 
seguirá siendo tan difícil cuanto menos dispuesta esté la persona que sea a 
renunciar a las /cargas/ que opte por mantener en su recorrido. 

Téngase en cuenta, finalmente, que quienes no marcan por género a los 
trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con los textos, son, precisamente, los 
liberales. Sólo hablan de méritos, capacidades y cualificaciones, acusando al 
discurso intervencionista de partir, precisamente de la discriminación por sexo y de 
promover intervenciones desde la diferenciación. Quizá por eso la /diversidad/ es 
una especie de metáfora de encuentro, aun cuando las posiciones tampoco 
empleen este significante desde el mismo sitio y, por lo tanto, parezcan acercarse 
más a la antinomia que a la sinonimia. 

Dentro de la posición de la intervención "ética" hay un desembrague ideológico 
sorprendente: no sólo las mujeres son mayoría numérica en el mundo de la 
investigación, del conocimiento, de la fuerza laboral y social. Las mujeres, en este 
momento del discurso, no sólo son equiparables en número: son “mejores”. 

Esta superioridad de las mujeres, que veremos reflejada en los apartados que 
siguen, es un complemento de valor a la estricta equiparación cuantitativa, y es lo 
que hace que el discurso de la igualdad en la cima de los centros de poder se 
convierta en una lucha legitimada: se trata de una equiparación, no por motivo de 
número, sino por las condiciones superiores de la mujer para ejercer el poder, para 
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tomar las decisiones. 

 De modo que en lo alto de la /escalera/ no sólo tiene que haber tantos hombres 
como mujeres porque en la sociedad existen tantos hombres como mujeres. Tiene 
que haber tantas o más mujeres porque harían las cosas mejor, porque sus 
capacidades son más adecuadas y porque su preparación daría mejores 
resultados prácticos, en términos pragmáticos de rentabilidad y competitividad, 
tanto en valores tangibles –tiempo laboral en la empresa—como intangibles, de 
conocimiento y de cambio –tiempo laboral en los centros de conocimiento e 
investigación. 

Esta equiparación, y aun superioridad, cualitativa es la que legitima la intervención 
frente a la /igualdad de oportunidades/ antagonista. Lo que se hace problemático 
es que el discurso de la igualdad como equiparación, como equivalencia, es ahora 
una posición que se toma desde la diferenciación privilegiada. Eso hace también 
que el discurso ético se retroalimente y afirme superioridad sobre el escenario: no 
sólo es incomprensible que no haya un número paritario de mujeres y hombres en 
las cúpulas; es injusto. 

En el tejido de los materiales (entrevistas y prensa económica) analizados (valga la 
redundancia etimológica) la posición de la superioridad “ética”, de la denuncia de la 
desigualdad como injusticia cualitativa convierte los análisis y los datos en un 
conjunto de cualificaciones sin función –por decirlo llanamente, de adjetivos sin 
más verbos que los auxiliares.  

Pero además se hace desde una alternativa de capacidades, de estilos y de 
ejercicio del poder en el que se definen perfiles de género con mucha precisión, 
opuestos entre sí y con un fondo ideológico, más que de personalidad. Todo ese 
cuadro de perfiles se define como una /alternativa/, como una /novedad/ respecto 
del ejercicio del liderazgo. Es decir, lleva a una resituación “ética” de las fuerzas, 
los protagonistas y las cosas que aparecen en las cúpulas del poder y la 
información. 

Así, aportar, mostrar porcentajes, datos y proporciones se sustituye ahora por la 
asimetría de los perfiles entre perfiles /masculinos/ y /femeninos/ en los que se 
connotan “superioridades” o “alternativas” que relatan la desigualdad. Pero esta 
superioridad “ética” es la correspondencia con una exigencia “social”, externa al 
mundo de las corporaciones, que obligará a éstas, durante el proceso del que 
hablábamos arriba, a variar su estilo, a cambiar sus objetivos, sus protagonistas, 
sus medios y sus fines. 

Las mujeres son un motor de cambio en la cultura corporativa, de un cambio 
inevitable que, quiérase acelerar o no, se va a dar en un futuro más o menos 
lejano. La consecuencia lógica de dicho cambio es que los protagonistas y las 
maneras de llevarlo a cabo serán quienes tomarán legítimamente la mayoría 
“moral”. Con lo que también variarán los /estilos/, de /liderazgo/, de objetivos, de 
metas y de expresión de las corporaciones. 
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Entramos en textos de carácter ucrónico y utópico, reconocibles sin dificultad 
desde la toma de partido por un sujeto agente de cambio, que no será la inercia 
histórica, el /tiempo/, sino la propia mujer.  

Es muy posible, aunque el análisis no puede decirlo por sí mismo, que aquí 
también exista una colisión, aunque esta vez no se trata de una colisión con otra 
posición discursiva, sino con una contradicción irresoluble interna de la posición 
intervencionista. En efecto, ninguna posición que emplea el discurso analizado 
cuestiona la cultura corporativa tal como la conocemos. es decir: no ofrece otras 
culturas alternativas ni posiciones radicalmente externas al discurso corporativo 
dominante. 

Esto hace que la alternativa se busque, desde lo que hemos llamado superioridad 
“ética”, en los modos de ejercer y de protagonizar dentro de la misma cultura. En 
rigor, nadie parece estar dispuesto a negar o discutir las más altas o mejores 
capacidades de las mujeres en este modelo respecto de los hombres. De hecho, 
ningún texto lo hace. Lo que ocurre es que sigue sin desaparecer, en este 
discurso, el hecho de que todas esas capacidades superiores, todo ese 
armamento que pone en ventaja a las mujeres respecto de los hombres, todo ese 
escenario futuro en el que cambiará la manera de ejercerse el poder (o el 
/liderazgo/, o lo que se elija) no se introduce en absoluto en el engranaje de 
partida: 

tiempo familiar / tiempo laboral 

Es decir: sigue presente el hecho de que el espacio propio de los hombres es el 
tiempo laboral; aunque pueden optar por el tiempo familiar. Mientras que las 
mujeres pueden optar por el tiempo laboral pero su espacio natural es el espacio 
familiar. 

Las mujeres, de acuerdo con la posición de la intervención, no podrán alcanzar la 
cima si el tiempo y el espacio laboral no se hacen flexibles y su camino de 
escalada no se hace más sencillo eliminando los obstáculos. 

Pero eliminar los obstáculos, desde la posición liberal, no es tarea de las 
corporaciones, a quien unos y otros sitúan fuera de la realidad social: la sociedad 
se verá reflejada en la medida en que las barreras sean derribadas por los propios 
protagonistas: en la medida en que no renuncien a los /sacrificios/ y se 
/descarguen/, optando por la subida. 

De modo que llegamos al fondo de la aporía: las corporaciones no son la sociedad. 
Por lo tanto su tarea no es reflejarla. Cualquiera que sea la posición discursiva, el 
discurso corporativo parte de este cimiento inamovible. Para unos, la tarea será 
equipar lo mejor posible a los futuros escaladores, independientemente del género. 
Esa es la posición de la /igualdad de oportunidades/. Para otros la tarea será que 
la sociedad se interne en el mundo de la corporación forzando, empujando la 
escalada, haciendo que los hombres que están en ella –la parte necesaria de su 
masa—se introduzcan en el tiempo familiar y abandonen la escalada en la misma 
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proporción que las mujeres, despojándolas de sus cargas para asumirlas ellos, 
facilitando el camino e imponiendo, si llega el caso, dicha intervención de la 
sociedad. 

Pero esa intervención no se puede realizar sin legitimación. De ahí el hincapié de 
la superioridad ética, del modelo favorable, de la mayor eficiencia de las 
capacidades femeninas frente a las masculinas. 

En realidad, por tanto, no se habla de un cambio en la manera de construir las 
corporaciones. De lo que se habla es de la legitimidad de intervenir en “un mundo 
aparte”, en el mundo de las corporaciones. Y éstas no están dispuestas a aceptar 
dicha intervención por motivos ideológicos, tan sólidamente construidos, que las 
propias mujeres que hablan desde las cumbres corporativas rechazan esa 
intervención. 

Claro que, se dirá, del análisis se desprende que el discurso de la equiparación 
igualitaria de género en las cúpulas del poder (empresarial, universitario, político) 
no se construye, cuando se trata de la posición interventora, desde una mera 
perspectiva de equivalencia cualitativa, sino de perfiles fundamentados en 
desigualdades de género que, finalmente, parecen corresponderse, a su vez, con 
estereotipos de género, en los que las mujeres tienen perfiles más “sociales”, 
“comunicativos”, “colaborativos”. 

Desde ambas posiciones el género es relevante. Sólo que los textos de la posición 
de la intervención por la igualdad se construyen desde la afirmación de la 
diferencia de género, mientras que los de la no intervención para que el progreso 
histórico actúe se basan en una concepción de la igualdad potencial, no 
pragmática ni encarnada, que legitima la inacción. 

Este conflicto será irresoluble mientras no se discutan los paradigmas de fondo 
que operan en una y otra posición. Claro que eso, probablemente, traería consigo 
una visión más crítica de los modelos corporativos y de las posiciones desde las 
que se habla: se perdería el pudor. 

 

2.5. La Intervención: Factor de Conflicto 

Toda intervención en el ámbito empresarial por parte de las administraciones 
públicas es, en ese sentido, un factor de conflicto entre dos polos ideológicos que 
se encuentran en tensión permanente: 

El polo de la ideología socio-demócrata (que, sólo para entendernos, 
podríamos llamar “intervencionista”), en la que se admite la intervención de los 
poderes públicos en el ámbito privado para asegurar el cumplimiento de los 
derechos ciudadanos. La no discriminación por razón de género es uno de 
esos derechos. 

El polo de la ideología liberal, en el que se rechaza cualquier injerencia de 
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ninguna instancia en el funcionamiento interno del mercado y de sus sujetos: 
las empresas. 

En ninguno de estos ámbitos de tensión y cambio la palabra [Igualdad] tiene el 
mismo significado. Al ponerse en relación con los demás términos discursivos e 
ideológicos, su cambio de posición implica un cambio de significado. 

De hecho, el discurso de los poderes públicos que quieren intervenir para 
que la igualdad cuantitativa entre los géneros se refleje en un reparto de 
poder en las empresas cuantitativa y cualitativamente igualitario utiliza el 
término [Igualdad] como una marca de afirmación de los derechos de la 
mujer, de modernización del tejido empresarial y de cambio cualitativo 
incluso en el carácter y el modo de estar en el mundo de los sujetos 
sociales –como las empresas, las instituciones jurídicas, legislativas, 
ejecutivas...—y, por tanto, de avance, de progreso, hacia un modelo de 
sociedad igualitario.  

En el discurso liberal, la plena autonomía de los sujetos –las empresas—en 
un espacio absolutamente independiente del mundo social y político –el 
mercado—que se rige por sus propias normas condiciona la utilización del 
término [Igualdad] a una posición de partida en el que cualquier sujeto –
social o individual—parte en igualdad de oportunidades.  

A partir de esta situación inicial, se desencadena una lucha –casi planteada en 
términos darwinistas—entre los más capacitados para llegar a las cimas del poder. 
Si luego hay factores que producen una asimetría , una [desigualdad], a la hora de 
llegar a dichas cimas, no es responsabilidad de los sujetos ni de su espacio de 
actuación, es decir: ni de las empresas ni del mercado. Además, su 
responsabilidad no es heterónoma, sino autónoma: sólo deben responder ante sus 
propios inversores, en términos de consecución y reparto de beneficios. Como 
mucho, su acción puede derivar en la creación de riqueza, pero no son 
responsables ni de su reparto ni de las consecuencias que tenga su actividad en el 
ámbito social. 

 

Construcción: Elemento estratégico 

Ninguna propuesta en positivo se puede plantear sin este conflicto estructural que 
siempre estará en la base de cualquier posición que se tome en torno al reflejo de la 
igualdad poblacional en los ámbitos de poder de las empresas. 
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2.6. Posición y Discurso Alternativo para el Ministerio de Igualdad: El 
Discurso de la Diversidad 

El capital humano de alta cualificación, talento y capacidad de innovación es 
escaso en los sectores y áreas más dinámicos del mundo, por lo que en este 
momento histórico uno de los retos fundamentales para las organizaciones es 
cómo atraer, generar y gestionar el talento. Las empresas, las instituciones, los 
países, ponen en marcha estrategias relacionadas con el talento y las mujeres 
constituyen uno de los objetivos de esas estrategias. Esto es lógico si 
consideramos el creciente número de mujeres universitarias y el acceso masivo de 
éstas al trabajo remunerado, que proporciona un importante contingente de trabajo 
cualificado, flexible y autónomo, que la economía de Internet necesita. Con el 
aumento del empleo autónomo, el trabajo temporal, a tiempo parcial, la 
subcontratación, la consultoría y las actividades informales, la figura del 
organization man está en decadencia, mientras que la mujer flexible está en auge. 
Por tanto, la incorporación de las mujeres al mercado laboral constituiría una base 
indispensable para el crecimiento económico y el bienestar social. La otra gran 
fuente de talento es la inmigración y, cada vez más, aquéllos que trabajan para los 
países desarrollados desde sus países de origen.   

En un contexto de globalización (mercados cambiantes, empresas con sedes en 
países muy diferentes, mano de obra inmigrante) es necesario gestionar la 
diversidad. Para ello, parece lógico hacerlo desde equipos de gestión que 
incorporen el valor de la diversidad. No es sólo la posibilidad de que los equipos 
diversos sean más eficaces. Es que la realidad a gestionar es diversa. Por la 
necesidad de integrar el valor de la diversidad frente a la homogeneidad de las 
cúpulas directivas. 

Los departamentos de recursos humanos de algunas empresas han dado un paso 
más allá a la hora de acercarse al tema de la presencia y posición de las mujeres 
en puestos de decisión y toma de decisiones, construyendo un discurso 
alternativo al Discurso de la Igualdad de Oportunidades, justificándolo dentro 
de la lógica empresarial y desarrollando acciones dirigidas al cambio cultural 
de la organización: Discurso de la Diversidad. 

Se trata de un discurso que no solo les ayuda a entender y afrontar el tema de 
la mujer desde otro punto de vista; sino que lo articula en un mundo de valores 
y en una cultura organizativa que constituye la identidad actual de la 
empresa o aquella que se propone alcanzar (Flexible) que, en principio, 
facilitaría el que las mujeres accedieran a los puestos de responsabilidad y de 
toma de decisiones de las empresas. 

Para las empresas que reflexionan sobre la posición de las mujeres en sus 
organizaciones desde la diversidad, las diferencias de género, edad, nacionalidad, 
raza, etc. se reconocen como elementos que aportan valor a la empresa:  

Tanto desde el punto de vista del talento como desde el punto de vista de 
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acercar el mundo de la empresa a la sociedad, la producción y los servicios 
a sus consumidores y usuarios.  

La diversidad es, por lo tanto, un factor clave en la constitución de la misma y de 
los perfiles de sus trabajadores y directivos. Y, por ello, la empresa: 

Plantea acciones dirigidas a asegurar la presencia de candidatos de los 
perfiles buscados en los procesos de selección y promoción . 

E invierte esfuerzos y recursos en modificar su estructura empresarial con 
el objetivo de "dar hueco" a la diversidad, facilitar el acceso de personas de 
distinta condición, encajar con los distintos intereses y estilos de vida de las 
personas con talento que pretende atraer para incorporar a sus filas. 

En resumen, estas empresas incorporan el equilibrio y la diversidad como 
paraguas desde el que afrontar la atracción, permanencia y mantenimiento del 
talento femenino y como elementos estratégicos de la compañía. 

Pero todo ello, sin franquear el límite de la "igualdad de oportunidades":  

Las empresas introducen cambios en su cultura y su organización, asumen 
valores, etc. Pero esto no supone que cambien en su manera de entender su papel 
y su relación con la sociedad: su función es económica, su meta es ser 
eficientes,... no sujetos del cambio social. 

Son empresas que ven la necesidad de adoptar una actitud proactiva de cambio 
cultural:  

Entienden que formalizar, informar y poner a disposición de los trabajadores 
programas y medidas no es suficiente para que se implanten y lo hagan de 
manera eficaz.  

Sino que ven la necesidad de llevar a cabo acciones (y las realizan) dirigidas: 

A suprimir las barreras de las personas para acogerse a ellas 

A cambiar la mentalidad de las personas y, de manera específica, de los 
mandos intermedios, con el fin de que puedan desarrollarse y, con ello, los 
beneficios asociados para la empresa.  

A familiarizarse y aprender a moverse en estas modalidades laborales y a 
resolver posibles tensiones o conflictos. 

A aprender a gestionar el tiempo. 

Es habitual que las empresas que adoptan el Discurso de la Diversidad tengan una 
cultura organizativa flexible (en tiempos y espacios), lo que unido a la gestión del 
talento de la mujer desde la diversidad a nivel estratégico permiten a las 
empresas: 

No solo generar entornos en los que las mujeres pueden resolver 
positivamente el dilema entre carrera profesional y conciliación o equilibrio. 
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Y, en este sentido, se trata de entornos que son vividos por las mujeres que 
los habitan como posibilitadores de la conciliación y el equilibrio en el 
sentido más amplio. 

Sino reconocer las diferencias de género como un elemento que aporta 
valor a la empresa, que la hace más competitiva en el mercado y, por lo 
tanto, que repercute positivamente en la cuenta de resultados. Y esto tanto 
a nivel de técnicos/as como de directivas/os. 

Y, en consecuencia, en introducir cambios en su cultura y en su 
organización con el fin de atraer y permitir desarrollar su carrera a hombres 
y mujeres, personas con distintos estilos de vida, edad, etc.  

 

2.7. Debilidades y Fortalezas del Discurso de la Igualdad de Derechos y 
del Discurso de la Diversidad 

 

A continuación, se recogen a manera de resumen las principales fortalezas y 
debilidades del discurso que ha conformado la posición de la Administración 
Pública española concretada en la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (Discurso de la Igualdad entendida como Igualdad de Derechos o 
Equidad) y el Discurso de la Diversidad que se plantea como alternativa. 

 

2.7.1. El Discurso de la Igualdad de Derechos o Equidad 

 

Se sustenta en lógicas y discursos externos y ajenos a la lógica económica y 
empresarial. 

No enlaza, o lo hace de manera indirecta o a largo plazo, la incorporación de la 
mujer con la mejora de la competitividad. 

No permite a las empresas aproximarse de manera positiva al tema de la mujer y 
su incorporación a la empresa ni a la necesidad de adoptar medidas de 
conciliación e igualdad. 

Cuando sustenta acciones dirigidas a la empresa, estas se perciben como una 
imposición externa de responsabilidades que competen a otros sujetos sociales: 
los propios trabajadores o las administraciones públicas. 

No es capaz de generar escenarios de comprensión mutua entre la administración 
que pretende promover acciones en esta dirección y los empresarios.   
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2.7.2. El discurso de la Diversidad: 

Nace, se desarrolla y trata de desenvolverse en el terreno y la lógica económica-
empresarial, de la competitividad. 

El nexo entre la mejora de los resultados y la incorporación del 
talento de las mujeres (entre otros) constituye el nudo sobre el que 
se articula este discurso. 

Las propuestas de la Diversidad se dibujan como las más adecuadas para: 

• Llenar de contenido la posición estratégica proactiva dirigida al 
cambio cultural desde el que desarrollar sus acciones. 

• Construir el discurso político dirigido a sensibilizar al mundo de la 
empresa de la necesidad de promover e incorporar actuaciones 
dirigidas a facilitar y potenciar la presencia y el progreso de las 
mujeres dentro de las empresas. 

En este contexto, no obstante, hay que estar atento a algunos retos:  

• La conciliación, entendida como la autoadministración del trabajo 
puede borrar las barreras entre el espacio profesional y el doméstico, 
lo que puede llevar, a su vez, a la desaparición del límite de horas 
que se dedican a la vida profesional.  

La flexibilidad tanto en su versión limitada (flexibilidad entrada y 
salida en empresas con cultura presencial) como en su versión más 
radical asociada al tele-trabajo (flexibilidad temporal y espacial) 
permite desde el punto de vista de las mujeres desarrollar 
estrategias personales de gestión del tiempo que les permiten 
conciliar trabajo, carrera y vida personal. La falta de horarios es una 
ventaja mientras la desestructuración temporal que supone no acabe 
por ser una disponibilidad total 7/24. Hay experiencias que 
demuestran –en especial en el ámbito de las corporaciones 
multinacionales—que la flexibilidad vinculada al tele-trabajo acaba 
por ser un trabajo sin tiempo propio y sin límite de horarios ni 
disponibilidad. 

Esta dinámica responde a la exigencia “sacrificial” de la vida laboral: el círculo 
vuelve a cerrarse en torno a la obligación de optar entre una vida personal y una 
vida laboral en la que, si se quiere alcanzar cierto estatus (económico o de 
promoción o ambos) es necesario renunciar al resto de las dimensiones. 

•  Desde el punto de vista de la empresa, ésta consigue integrar a las 
mujeres (incluidas aquellas que quieren conciliar) mediante: 

La gestión por objetivos, la confianza, la flexibilidad y el tele-trabajo; 
es decir, apoyándose en la capacidad de gestión del trabajo y del 
tiempo de las mujeres.  
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Y la gestión del cambio: la empresa va incorporando, adaptándose a 
las nuevas demandas, etc. 

Esto hace que las mujeres se sientan bien y formando parte de una compañía en 
la que "da gusto trabajar". Aunque la exigencia no se rebaja ni se limita; la carrera 
continúa siendo progresiva en su demanda de compromiso. 

De alguna manera, la mujer ya no se enfrenta a barreras, a límites prácticos 
(incompatibilidad de horarios) que obligan a elegir. Sino que hay un 
desplazamiento de la empresa a la mujer, a su capacidad de organizarse, de 
comprometerse, de dar respuesta, de gestionar su tiempo y poner límites; y la 
empresa se posiciona como coadyuvante. Las barreras, lo límites, se hacen 
subjetivos e invisibles. 

Construcción: Elemento estratégico 

Poderes públicos, sindicatos y empresas deben ser creativos a este respecto, porque, al 
difuminarse las fronteras de las actividades y los horarios, los métodos de control del tiempo y 
de limitación de la dedicación también se hacen muy difíciles de aceptar, de precisar y, mucho 
más, de controlar. En caso contrario, estaríamos ante una conciliación condicionada, 
interferida, que sencillamente no daría espacio al ocio, a la convivencia y a las dimensiones 
afectivas y privadas de las personas. Y, dado que aún la colaboración entre hombres y mujeres 
en el espacio doméstico está lejos de ser igualitaria –hablando en general—recaería de nuevo 
sobre ellas  una extensión de tareas que nos devolvería de nuevo a los modelos, o de 
supermujer que puede con todas las tareas hasta la extenuación, o al retiro a la vida fuera del 
ámbito del éxito o la realización profesional. 

 

• El género se diluye, aunque crea las condiciones de posibilidad de 
afrontarlo en otros términos: 

 

Igualdad de Derechos 

Diversidad de culturas del trabajo, de género, etc. 

Igualdad de Opciones para las personas con estilos de vida, etc. diversos 
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2.8. Cambio cultural profundo en la cultura del trabajo y de la carrera 
profesional 

 

En España, se está produciendo una brecha importante entre el mundo de las 
empresas tal y como lo conocemos, y la perspectiva desde la que muchas mujeres 
(y cada vez más hombres) construyen su identidad, su relación con el trabajo y la 
construcción de su carrera profesional y directiva. 

Esta brecha tiene su origen en un cambio cultural muy profundo en el lugar que el 
trabajo ocupa en la construcción de la identidad de mujeres y hombres y, por lo 
tanto, en su deseo por llegar a los puestos más altos de las empresas. 

Muchas mujeres, y cada vez más hombres, se encuentran en un momento 
de cambio, en el que su comprensión del mundo laboral y personal no se 
corresponde tanto con el logro, la ascensión y la cima, como con la 
necesidad de realizarse en todos los ámbitos personales, sin que la vida 
profesional sea el centro de dicha realización. Y, por lo tanto, va perdiendo 
terreno la percepción de la profesión como una carrera ascendente ante la 
que hay que sacrificar todas las demás dimensiones personales. 

Se trata de un cambio cultural que aparece liderado por las mujeres, 
aunque cada vez se están incorporando más hombres y jóvenes de ambos 
sexos. 

De acuerdo con los estudios en los que ha participado el equipo, parecen existir 
tres culturas básicas desde las que hombres y mujeres experimentan, interpretan y 
valoran su vida, lo que les rodea y a ellos mismos, construyen su relación con el 
trabajo y su carrera profesional, etc.  

Cultura articulada en torno al género en la que la mujer construye su 
identidad en torno a la Familia y el hombre, en torno al Trabajo, siguiendo la 
lógica del Discurso transversal que acabamos de analizar. 

Cultura en la que hombres y mujeres centran la construcción de su 
identidad en el Trabajo. El trabajo es el centro y el motor de la vida y la 
identidad: 

Es un espacio de desarrollo personal y de independencia, en el que 
no debe haber diferencias de género, con ritmo y lógica propios que 
se asume y al que adaptan sin cuestionar.   

Y es el instrumento con el que construyen y definen su identidad y el 
estilo de vida que desean tener  

Cultura en la que hombres y mujeres articulan su identidad y su relación 
con los distintos ámbitos de su vida en torno a Ellas/Ellos mismos como 
sujetos: el trabajo, la pareja, los hijos, los amigos, las aficiones, etc. 
constituyen áreas irrenunciables e interaccionadas de su identidad y de su 
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vida, que busca equilibrar. 

 
Algunas conclusiones 

En torno a estas culturas, se han podido identificar cuatro posiciones entre las mujeres: 

El ama de casa trabajadora. 

• Comprensión de su identidad centrada en otros, en el cuidado y la atención de las 
necesidades de los suyos y de su hogar 

• Se incorporan al trabajo como una prolongación de su función movilizada por la 
necesidad económica de la familia. Pero tiende a adquirir un papel fundamental de 
carácter personal: es un modo de lograr la independencia, lograr un espacio propio, 
llenar su tiempo, relacionarse con otras personas, sentirse activas y útiles y demostrar 
que son capaces de hacer cosas. 

• El trabajo se tiene que adaptar a los ritmos y tiempos de la vida de su familia. De 
ahí que: 

Limiten sus trabajos a aquellos que no alteren el ritmo de la vida familiar y sus   
itinerarios laborales sean discontinuos  

• Las fuentes de tensión o malestar fundamentales son: 

1) El choque entre la identidad de estas mujeres y las condiciones de un trabajo 
(horario o lógica) que les impide cuidar a los suyos, tanto si están en este trabajo por 
necesidades económicas como por necesidades personales;  

2) la gestión del tiempo que hace que el trabajo de las mujeres fuera de la casa sea 
invisible para el resto de los miembros de la familia y, por lo tanto, no sea valorado por éstos. 

La trabajadora 

• El trabajo constituye el núcleo de su identidad y de su vida 

• Desde una concepción individualista, el trabajo no solo permite la independencia y el 
desarrollo de la persona sino que, desde el punto de vista de estas mujeres, es el 
medio fundamental de integración en nuestra sociedad 

• El trabajo tiene sus ritmos y su lógica, que ellas asumen como propio demostrando 
su compromiso con el fin de aprovechar todas las oportunidades de crecer, de avanzar, 
de progresar,... de llegar a ser aquello a lo que aspiran.  

• La vida fuera del trabajo debería permanecer fuera, ser invisible en el medio laboral. 

• En este esquema cada oportunidad laboral es valorada en la medida que es un paso 
hacia la meta a alcanzar. 

• Las fuentes de tensión o malestar fundamentales son:  

1) El choque entre la lógica laboral y las demandas y necesidades de otros ámbitos de 
la vida, fundamentalmente la familia que pueden llegar a impedir o dificultar el trabajo desde la 
perspectiva de estas mujeres. 

2) Sentirse atrapada en un trabajo que no les permita desarrollar su carrera profesional. 

La supermujer 
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• Divididas entre la necesidad y el deseo de desarrollarse como personas y desarrollar 
una carrera en el terreno laboral y la necesidad y el deseo de atender y cuidar de su 
casa y de su familia. 

• Duplicadas por la necesidad de atender esas dos vidas, de sacar tiempo para los dos 
mundos en los que quiere estar respetando las lógicas de cada uno de ellos. 

• Son mujeres agobiadas que viven en la tensión entre dos mundos: 

Quieren estar activas, sacar adelante a sus hijos, estar con ellos, cuidarlos, atender a 
sus necesidades... pero se aburren en la casa y sienten que los hijos les impiden trabajar todo 
lo que tendrían que trabajar o les frenan en su progreso. 

Quieren trabajar comprometiéndose sin límites pero temen perder a sus hijos. 

La mujer en equilibrio 

• Son mujeres que han decidido ser sujetos de su propia vida, no perderse en el 
trabajo o en los otros, sino encontrarse y encontrar otra manera de estar en el 
mundo, sin renunciar a nada, ni sacrificar a nadie, pero poniendo límites y asumiendo 
sus límites:  

Su objetivo es poder vivir, integrar y disfrutar de todos aquellos aspectos de la vida que 
considera fundamentales (la pareja, los hijos, el trabajo, el ocio,...) buscando el equilibrio y 
sintiéndose bien consigo misma. 

Han decidido que el trabajo no es el núcleo de su vida  

Quiere estar y disfrutar de sus hijos, de su pareja: "si lo he tenido es para estar con él y 
tenerlo conmigo" pero no construyendo la relación desde la necesidad del otro y como 
cuidadoras sino desde la relación misma. 

Y han visto que no querían ser " una superwoman"  

• De ahí que sus prioridades en el trabajo sean: 

Un trabajo "que no me suponga perder el resto de las parcelas de mi vida" 

Un trabajo que le interese, en el que haya buen clima entre la gente, que le permita 
aprender y asumir retos, en el que pueda avanzar, crecer, comprometerse y asumir 
responsabilidades pero que no constituya su meta: 

• Fuentes de tensión: 

1) Estas mujeres se enfrentan a una concepción mayoritaria del compromiso con el 
trabajo y con una organización del trabajo que choca radicalmente con sus planteamientos de 
la que derivan: Las empresas y los trabajadores generalmente se mueven dentro de la Cultura 
centrada en el Trabajo en la que: a más horas más trabajo; a más horas más compromiso 

2) Por lo que sufren presiones por parte de los compañeros y de los jefes para que 
entren en su lógica; lógica en la que se resisten a entrar a costa de arriesgar su lugar en la 
empresa y la posibilidad de asumir responsabilidades  
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Las mujeres y los hombres que construyen su identidad y su relación con el trabajo 
y su carrera profesional centrados en ellas/os mismos y la búsqueda del equilibrio 
entre los distintos ámbitos de su vida, hoy por hoy, protagonizan una revolución 
silenciosa que se juega en el terreno privado: no cuestiona la lógica empresarial 
(y aunque lo haga) y no intenta cambiarla; sino que resuelve los dilemas que se le 
van planteando, personalmente.  Este desajuste está provocando el que las 
empresas tengan dificultades para atraer, retener y dirigir hacia los puestos de 
responsabilidad y de toma de decisiones a mujeres (y hombres) con talento, con la 
consiguiente pérdida de capital humano y de la inversión realizada en su formación 
y desarrollo. 

Pero se trata de una revolución silenciosa que constituye un elemento 
dinamizador, de cambio cultural fundamental a futuro debido a la extensión de 
la cultura del trabajo centrada en la persona y la búsqueda del equilibrio entre los 
hombres y los jóvenes de ambos sexos, el desplazamiento del trabajo como centro 
de la vida y la identidad, la conciliación - el equilibrio entre la vida laboral y 
personal, etc.  

Ya no son "problemas" vinculados a la mujer. 

Sino que han pasado a ser valores de un estilo de vida distinto con 
cada vez más presencia, que la empresa debe reconocer, aceptar y abrir 
mecanismos que le permitan hacerles sitio, si quiere atraer, mantener e 
incorporar a sus puestos de responsabilidad y toma de decisiones a las 
mujeres y a los hombres con más talento.  

Hoy por hoy, muchas empresas mantienen una actitud de rechazo hacia las 
personas que se sitúan en el mundo del trabajo y construyen su carrera profesional 
desde esta cultural. 

Pero aquellas empresas que cuentan con departamentos de recursos 
humanos más innovadores y con mayor capacidad de previsión,  ven la 
necesidad de incorporar dentro de sus planteamientos de Diversidad, la 
diversidad de culturas laborales y de carreras laborales, como una cuestión 
central para su superviviencia y competitividad. Y ésto, especialmente en 
tiempos de crisis. 
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Construcción: Elemento estratégico 

Hay que entender que las aspiraciones sociales de conciliación, compatibilización 
e igualdad se están jugando, a nivel subjetivo, un poco al margen de la tensión 
estructural entre los poderes públicos y el mundo empresarial. Por lo que ninguna 
propuesta en positivo se podrá proponer sin tener en cuenta esta corriente de 
cambio cultural –histórico—fuerte. 

Parece necesario que este cambio de cultura del trabajo liderado por mujeres 
(pero al que se han incorporado los hombres y los jóvenes), que se está jugando a 
nivel subjetivo-personal, se sitúe a nivel social: 

Más allá de la mujer:  

La incorporación de los hombres y de los jóvenes de ambos sexos 
supone un salto cualitativo: de ser un tema de género pasa a ser 
un tema de estilo de vida. 

Más allá de la familia y del trabajo hacia el equilibrio entre los distintos ámbitos 
de la vida de las personas. 

Más allá de la conciliación hacia la corresponsabilidad. 

Aunque las empresas la están incorporando en su política de Recursos Humanos; 
parece necesario incorporarla como Política de Innovación y Estrategia 
Corporativa. 

Las consecuencias directas de este cambio en la cultura del trabajo entre hombres 
y mujeres en la sociedad, implica la necesidad de que: 

• Entre en la agenda política haciéndola visible 

• Se plantee como oportunidad para abordar la crisis. 

• Se desarrollen estrategias y acciones dirigidas a acelerar estos cambios. 
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2.9. La Crisis económica como motor de cambio cultural en el ámbito de 
la empresa: Oportunidades y Obstáculos 

La actual crisis económica hace temer que la adopción de medidas para la 
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo y en 
la dirección de las empresas pasa a segundo término ante la necesidad de 
mantener y crear empleo. 

No obstante, la crisis económica ha abierto la puerta a la intervención pública en 
las empresas. 

La aportación financiera de los diferentes Gobiernos implica no sólo la 
vigilancia y la tutela de los fines de la financiación, sino la intervención de 
los poderes públicos –en la medida en que representan a la sociedad—en 
el funcionamiento interno y hasta en la ética de la organización, los fines y 
la actividad de las empresas.  

Mutatis mutandis, la crisis, y especialmente su origen, ha deslegitimado por 
la vía de los hechos la posición autónoma de las empresas y su posición de 
independencia respecto de las corrientes sociales y los imperativos 
procedentes de éstas. 

La crisis puede actuar también como motor de cambio cultural en el ámbito 
empresarial.  

En primer lugar, la crisis económica va a suponer una renovación del tejido 
productivo, con la aparición de nuevas iniciativas empresariales -algunas 
lideradas por mujeres y, en cualquier caso, con perfiles directivos más 
jóvenes- lo que puede favorecer el desarrollo de culturas empresariales 
más facilitadoras para la presencia de mujeres en los puestos de 
responsabilidad.  

Por otra parte, la crisis está obligando a las empresas a revisar sus planes 
estratégicos y a adoptar nuevos enfoques que les permitan mantener sus 
niveles de competitividad. Este momento de reflexión puede ser muy 
adecuado para la incorporación a la discusión de nuevos elementos, como 
el coste de oportunidad de no atraer o no retener talento femenino.,    

Aunque la crisis también implica otros obstáculos. Entre ellos, el abaratamiento del 
trabajo; el acceso de las empresas /más por menos/ (más cualificación por salarios 
menores) o el efecto contrario (más trabajadores y trabajadoras con menos 
cualificación por el mismo precio); el tradicional rol del empleo femenino como 
“segunda aportación” vivirá momentos difíciles, de precariedad o desaparición de 
puestos de trabajo, lo que hará que el desempleo femenino pueda ser más grave. 

Pero las empresas comparten la experiencia negativa de: 

La contratación de personal con una cualificación menor a la requerida por 
el puesto de trabajo debido a la falta de candidatos adecuados o dispuestos 
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a trabajar en sectores o empresas que les resultan poco atractivos en sí 
mismos, por la organización de las empresas y el trabajo o por las 
condiciones laborales que ofrecen. 

La rotación y la pérdida de trabajadoras y trabajadores ya formados en sus 
puestos de trabajo y funciones, que obliga a dichas empresas a reanudar, 
partiendo de cero, un círculo de contratación - formación - pérdida. Un 
círculo que, a la larga, supone un sobre coste, además del riesgo de perder 
posiciones competitivas, cuando las cosas se han puesto difíciles, puesto 
que no disponían del capital humano que se hiciera cargo de esas 
dificultades. 

La pérdida de talento y de recursos que les supone el que personas, hombres y 
mujeres, con talento decidan no desarrollar su carrera profesional. 

Así pues, la oportunidad de los poderes públicos de intervenir parece tener las 
puertas abiertas, tanto en cuanto a su legitimidad, como en relación con las 
estrategias de preservar el empleo femenino, según los análisis del presente 
estudio, mejor cualificado y más comprometido, y superar la inercia histórica de  
relegar a la mujer al espacio doméstico. 

 

 
Construcción: Elemento estratégico 

Toda propuesta en positivo debe tener en cuenta que, hasta el desencadenamiento 
de la crisis actual, ninguna instancia pública estaba legitimada, desde el discurso 
liberal, para intervenir en el funcionamiento interno de las empresas, puesto que su 
presencia como sujetos en el mercado les hace afirmarse como un mundo aparte 
del mundo social y político. Que las empresas respondan o no a la presión social, a 
sus realidades culturales –como la de la diversidad, la del cuidado medioambiental, 
la de la responsabilidad social corporativa, etc.—dependerá, no de una renuncia a 
su posición ideológica, sino a la comprensión de que las acciones llevadas a cabo 
en ese sentido pueden reportar beneficios en términos tangibles (beneficios) o 
intangibles (imagen de marca). 
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 3. Construir: Estrategias y Propuestas de actuación 
para acelerar el cambio 
 

El cambio en la consideración del papel de las mujeres en las empresas y su 
contribución a la generación de valor en todas las funciones de la jerarquía 
empresarial es una transformación a la que la sociedad y las empresas españolas 
han de enfrentarse necesariamente, pero supone un reto de grandes proporciones. 
Su necesidad no solo deriva de la voluntad política de equiparar la situación de 
mujeres y hombres, sino que son las exigencias del mercado, de la competitividad, 
del desarrollo futuro, los imperativos que lo imponen. De hecho, las empresas 
líderes a nivel mundial, las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y 
organizativo, hace tiempo que han incorporado a sus estrategias de recursos 
humanos la consideración de la diversidad –particularmente de género- como 
herramienta para atraer talento; también han incorporado cambios radicales en la 
consideración del tiempo y el espacio del trabajo para conseguir atraer y retener el 
talento, específicamente femenino, pero también joven; y tratan de gestionar sus 
recursos humanos de manera que el capital humano así captado emerja, se 
desarrolle y opte a ocupar puestos de máxima responsabilidad.  

Más allá de los cambios legales y de regulación que se puedan establecer para 
que las mujeres ocupen los puestos de máximo nivel, su aplicación constituye un 
cambio drástico de carácter fundamentalmente cultural e institucional. Estos son 
los cambios más difíciles de lograr, los más difíciles de percibir como necesarios, 
los que encuentran más resistencias y requieren más tiempo.  

La crisis constituye una excelente oportunidad para llevar a cabo ese cambio 
cultural e institucional que es, en todo caso, necesario para mejorar la 
competitividad económica de las empresas y el bienestar de las personas. 

Se trata aquí de pensar en el planteamiento estratégico y las actuaciones y 
propuestas que pueden funcionar como elementos catalizadores para 
acelerar el cambio. 

 

1. Parece necesario que el Ministerio se sitúe en un escenario de 
carácter discursivo distinto al actual, más próximo al mundo de las 
empresas y que no genere actitudes defensivas sino de colaboración 
entre la administración pública y el mundo empresarial. Un escenario: 

Desde el que analizar, generar propuestas y líneas de actuación, 
articular acciones de información y comunicación, etc. 

Que permita superar la polarización del escenario actual. 

Y pueda constituirse en un espacio de colaboración desde el 
que movilizar el cambio cultural de las empresas que el 
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contexto económico y social demanda. 

 

2. Para la constitución de este escenario es necesario que el Ministerio: 

Apoye e impulse la emergencia de un discurso más facilitador, más 
transformador de la realidad, capaz de identificar las dimensiones y 
los mecanismos que conforman esta realidad compleja, en la que 
participan múltiples actores y, sobre todo, las directrices a seguir.  

El Discurso de la Diversidad se propone como herramienta desde la 
que construir este escenario y articular las acciones dirigidas al 
cambio cultural. 

Se sitúe en una actitud de alerta ante los distintos discursos que nos 
atraviesan conformando nuestra percepción y comprensión y que 
constituyen las herramientas de análisis, reflexión y expresión de los 
distintos actores. 

Desvele y haga visibles los discursos que dominan nuestro entorno 
sociocultural y cómo están marcando y sesgando nuestra manera de 
acercarnos, analizar y comprender el tema. 

Se sitúe en una posición de tensión entre: 

Los discursos que conforman la mirada actual del Ministerio 
(Discurso Discriminación) y la dominante entre las empresas en 
España (Discurso Igualdad de Oportunidades) y el escenario de 
comunicación y relación entre ambos. 

Y el Discurso de la Diversidad, que se propone como 
herramienta para construir el cambio. 

 

El Ministerio de Igualdad puede jugar un importante papel creando las 
condiciones que permitan la construcción y la adopción de este discurso y 
constitución de este escenario: 

a.- En el ámbito del conocimiento: Dado que actualmente no se puede 
fundamentar una posición ni articular propuestas sustentadas en resultados 
de investigación concluyentes parece necesario potenciar y apoyar estudios 
que permitan: 

Comprender los mecanismos y los procesos que vinculan la 
presencia de la mujer en puestos de responsabilidad y toma de 
decisiones y la competitividad empresarial.   

Conocer con mayor profundidad los costes que la escasez de 
mujeres en puestos de responsabilidad está teniendo sobre la 
competitividad empresarial y los beneficios empresariales y sociales 
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de cambiar esta situación, así como valorar la importancia de 
algunas variables como el tamaño empresarial o el sector de 
actividad. 

Evaluar qué está pasando con la Ley de Igualdad en España. 

Podría profundizarse en esa nueva corriente de “renuncia”, de 
“deserción” de la carrera laboral que no sólo afecta a las mujeres 
sino a cada vez más jóvenes de uno y otro sexo. Es esencial 
entender en qué medida puede implicar un cambio radical en la 
comprensión, el funcionamiento y la organización empresarial. 
Detectar por qué las personas (de uno y otro sexo, pero 
mayoritariamente las mujeres) abandonan la escalada hacia las 
cimas del poder económico es necesario, pero no es suficiente. Es 
imprescindible  hacer visibles modelos de empresa que respondan a 
lo que emerge como una exigencia social y discurre por caminos que 
no son aspiracionales o no lo son, al menos, respecto del logro de 
las más altas cumbres en el mundo de los negocios. Los poderes 
públicos se adelantarían así a la detección de una tendencia que 
puede transformar el modelo empresarial tal y como lo conocemos, y 
ofrecer a las empresas españolas una herramienta y una perspectiva 
de cambio para las que no parecen preparados, por sus tendencias 
inmovilistas. Finalmente, se encontraría realmente el lugar en el que 
la propia inercia histórica impondría la diversidad y la igualdad como 
marca de identidad, no sólo en los ámbitos sociales, sino en el 
impermeable mundo económico-empresarial. 

b.- En el ámbito del cambio cultural. Es necesario: 

Desvelar los discursos que conforman nuestra visión sobre la mujer y 
el trabajo, así como el discurso empresarial dominante, sus 
condicionantes, sus efectos limitadores sobre la competitividad 
empresarial.  

Pero a la vez informar también sobre la posibilidad de un discurso 
alternativo y sobre las actuaciones que se realizan para favorecer la 
construcción del mismo.  

En definitiva, fomentar no sólo el debate político sino también 
público.  

En esta línea de actuación es importante ir más allá de la denuncia mediante las 
cifras estadísticas y profundizar en las causas y, sobre todo, consecuencias sobre 
la competitividad empresarial.   

c.- En el ámbito del debate empresarial: Es imprescindible que las 
empresas tengan un papel protagonista en la construcción y asimilación del 
nuevo discurso. Para ello: 
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Han de promoverse espacios de encuentro y de debate en los que 
los agentes clave -empresas con diferentes culturas y discursos, 
representantes de la administración, agentes sociales, especialistas 
y trabajadores/as- reflexionen sobre los costes de la escasa 
presencia de las mujeres españolas en los puestos de decisión, las 
implicaciones sobre la competitividad empresarial, las implicaciones 
de esta realidad en el escenario demográfico previsto y las líneas 
prioritarias de actuación.  

Se ha detectado que muchas empresas –especialmente las de 
tamaño mediano— en algunos casos no comprenden cómo pueden 
llevar a cabo en la práctica los requerimientos de la Ley de Igualdad; 
en otros, no conocen modelos positivos que otras empresas han 
llevado a cabo para conseguir la paridad cualitativa y cuantitativa de 
la presencia de la mujer en sus estamentos directivos.  

En este sentido, el Ministerio debería crear, en colaboración con las 
empresas,  entornos de encuentro en los que las empresas más 
proactivas en relación con estos objetivos –y particularmente las 
personas responsables de llevar a cabo estas iniciativas, en 
numerosos casos mujeres ellas mismas, aunque no siempre- 
intercambien sus experiencias en este sentido. Las empresas más 
avanzadas, orgullosas de sus resultados, que saben contribuyen 
enormemente a mejorar su imagen social y corporativa, pueden 
actuar como modelo, ejercer el papel de mentoras, “formar” o 
ejemplificar para otras las metodologías seguidas en cuanto a 
conciliación y corresponsabilidad, administración personal del tiempo 
de trabajo, introducción de objetivos cuantitativos respecto a la 
presencia de mujeres en las cúpulas directivas, etc. Esto es 
especialmente importante porque el análisis ha mostrado que la 
presencia de la mujer es rentable en muchos aspectos (tangibles e 
intangibles) en un contexto en el que las grandes marcas han 
aprendido a rentabilizar su aceptación de la diversidad y la igualdad 
como una función que reporta beneficios, tanto a nivel económico 
como a nivel simbólico –de presencia e imagen de marca. 

Es necesario, asimismo, llevar a cabo acciones de sensibilización 
dirigidas a distintos colectivos de directivos, particularmente 
hombres, pero también mujeres:  

Es necesario que los directivos y mandos intermedios 
escuchen a las mujeres, que en muchos casos quieren 
alcanzar puestos de responsabilidad pero no se sienten 
apoyadas en el intento. 

Que las mujeres escuchen a los mandos intermedios acerca 
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de sus dudas, miedos y prejuicios a la hora de promocionar 
mujeres 

Que las mujeres directivas escuchen a otras mujeres que 
quieren llegar pero no  saben cómo. 

Es imprescindible desvelar, hacer evidente, el discurso empresarial 
tradicional, que se muestra aparentemente neutral ante uno y otro 
sexo, pero en realidad es ciego a las diferencias y la discriminación 
de género escudándose en la igualdad de oportunidades y la 
meritocracia. Desvelar las barreras institucionales (organización del 
trabajo; división sexual del trabajo fundada en estereotipos) y 
culturales (concepciones acerca de la excelencia y la meritocracia) 
que impiden avanzar a las mujeres.  

Fomentar el debate con la participación de los agentes económicos y 
sociales y el conjunto de la sociedad en relación con aquéllos 
elementos de la organización social y cotidiana que contribuyen a 
reforzar los estereotipos y la división sexual del trabajo: Horarios 
laborales, horarios sociales (escolares, comerciales, de transporte, 
de ocio y medios de comunicación), etc. 

En el contexto actual, los poderes públicos están legitimados (Ley de Igualdad; 
Código Conthe; Plan Estratégico de Igualdad) para intervenir de manera 
proactiva con vistas a conseguir que la paridad cuantitativa de género en el tejido 
social tenga su correlato en los consejos de administración y las cúpulas directivas 
de las grandes empresas.  

Así pues, quizá la primera acción es la de comunicar que se está en 
posesión de dicha legitimación y que ello va a traer como consecuencia que 
los poderes públicos van a trabajar en esa dirección. Es decir, debe hacerse 
un primer trabajo de comunicación hacia el mundo empresarial, las 
empresas y los empresarios, las mujeres y hombres  directivos; pero 
también hacia las propias administraciones públicas y la sociedad en 
general.   

Este trabajo de comunicación ha de apoyarse en un discurso creíble y 
coherente respecto al objetivo que se propone.  

Dicho discurso no debería fundamentarse en evidencias estadísticas puntuales, ad 
hoc, que aunque tienen la ventaja de que se benefician de la seducción de las 
cifras, presentan también algunos problemas: 

Solo muestran correlaciones parciales y en periodos cortos de tiempo, que 
hoy pueden resultar favorables y mañana lo contrario. 

Se sustentan, tanto en términos absolutos como porcentuales, en una 
participación de mujeres en puestos de máximo nivel tan escasa que resulta 
arriesgado extraer conclusiones operativas a partir de resultados 
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económicos coherentes.  

Nos permiten afirmar la existencia de relación entre la posición de las 
mujeres (cúpulas directivas) y la mejora de los resultados económicos, pero 
no sabemos nada acerca de los mecanismos que explican dicha relación ni 
de la dirección de la causalidad. 

El discurso, por tanto, no debe fundamentarse en evidencias estadísticas sino en 
evidencias cualitativas a partir de las prácticas de las empresas más competitivas, 
las que dominan hegemónicamente los mercados mundiales en los sectores más 
avanzados.  

 

 

 


