
En muchos países desarrollados y en China, las bajas tasas de natalidad causan 
una reducción de la población y la proporción de personas mayores sube 
dramáticamente, afectando a la economía y a las pensiones. Teniendo más 
mujeres trabajadoras se podría compensar.

En Europa y los Estados Unidos, las mujeres deciden entre un 70-80% de todas las 
compras del hogar e influyen considerablemente en otras decisiones de compra.

Sólo hay un 3% de mujeres CEOs en las empresas FORTUNE  500. En parlamentos 
alrededor del mundo las mujeres sólo ocupan un 20% de los escaños.

Según la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la 
diferencia  de ingresos entre hombres y mujeres hoy se mantiene en alrededor de 
un 18%. Esta diferencia es todavía muy alta en Japón y en la India (ambos 
alrededor de un 30%) y muy baja en países nórdicos y Francia (menos de un 15%).

Es mucho más probable que las mujeres trabajen a tiempo parcial, en 
comparación con los hombres, principalmente porque trabajan largas horas en 
casa, especialmente si tienen niños.

Excepto aquellas que tienen más estudios, las mujeres se concentran -mucho más 
que los hombres- en unas pocas categorías de trabajo: enseñanza, salud, 
eclesiástico, servicios sociales y ventas. Mitad de las mujeres en los países ricos 
trabajan en sólo 12 de las 110 ocupaciones principales de la Organización 
Internacional del Trabajo. Pocas participan en trabajos manuales o de 
producción, matemáticas, física, ciencia, ingenierías o en dirección. Los hombres 
sí están muy distribuídos por todas las ocupaciones y oficios. No hay muchas 
mujeres que quieran ser carpinteros, electricistas o conductores de tren.

El sector público es mucho más atractivo para las mujeres porque normalmente 
paga mejor que el sector privado. Un ascenso es más probable y frecuente. La 
mujeres habitualmente ocupan un 30-40% de puestos de dirección en los países 
ricos. Los horarios y condiciones suelen ser mejores y los convenios de maternidad 
más generosos. En momentos de crisis, sin embargo, suele haber recortes en el 
sector público, afectando dramáticamente el empleo femenino.

En los países ricos, las mujeres mayores de 25 años con educación universitaria 
son ahora un 33%, en comparación con los hombres (28%). Esto, sin embargo, no se 
ha traducido necesariamente en mejores oportunidades de trabajo. Las mujeres 
adquieren menos doctorados.

Las mujeres, cuando están pensando en formar una 
familia no suelen aspirar a los puestos más altos en las 
empresas. 

Convertirse en una emprendedora es atractivo para las 
mujeres por que es más fácil compaginar el trabajo con 
la vida privada. Las mujeres dirigen alrededor de un 
tercio de las pequeñas empresas en países ricos. Es más 
difícil para ellas conseguir financiación y los negocios 
suelen ser menores que los que montan los hombres.

La educación de las niñas en los países pobres tiene 
muchas consecuencias deseables: mejores trabajos con 
mejores salarios, mejor salud, matrimonio más tardío, 
menos niños y pueden cuidar mejor de su familia. 
Invertir en niñas no sólo es bueno sino inteligente.

Las mujeres se hacen un flaco favor concentrándose 
tanto en temas que les diferencian de los hombres. En 
los países ricos el 70% de las titulaciones en 
humanidades y salud van a parar a mujeres, esto las 
limita, porque no pueden acceder a los empleos en 
empresas de alta tecnología, por ejemplo, donde los 
salarios suelen ser más altos. En los MBAs, el camino 
muchas veces obligado para acceder a puestos de alta 
dirección, sólo hay un tercio de estudiantes mujeres. 
Estas diferencias pueden deberse a estereotipos 
arraigados, porque varían considerablemente 
dependiendo del país. Un ejemplo: en Japón, sólo un 
11% de las titulaciones de ingeniería son para mujeres. 
En Indonesia, sin embargo, las mujeres obtienen un 50% 
de esas titulaciones.

En Alemania, las mujeres sólo ocupan un 3,2% de todos 
los puestos ejecutivos en los consejos de administración 
de las 200 mayores empresas no financieras. En estas 
últimas y en el sector de seguros, donde hay tantos 
empleados mujeres como hombres, la cifra es similar. 
En Noruega, el porcentaje es 40%, en Portugal, menos 
de 1% y en Estados Unidos, sólo 16%.

En EEUU las mujeres ocupan menos de 18% de los puestos de alta dirección. Sus 
salarios son inferiores que los de los hombres en todos los niveles, incluído el 
más alto.

Las ejecutivas tienden a trabajar en especialidades como recursos humanos, 
más que como gerentes de producción -normalmente un requisito para ser 
ascendido a lo más alto- porque estos puestos a menudo implican viajar mucho y 
horarios muy poco atractivos.

La mujeres muy frecuentemente son reacias a postularse para una promoción 
porque carecen de modelos a los que seguir, y simplemente no se imaginan en 
control. Mientras que los candidatos masculinos jóvenes a menudo sí que son 
guiados y patrocinados por colegas mayores, hay pocas mujeres directivas que 
puedan hacer lo mismo por colegas más jóvenes. Los hombres también se 
benefician de las redes informales que implican socializar fuera de horas de 
trabajo. La mujeres, o no quieren, o son excluídas de estas actividades.
 
Normalmente, el sistema de promoción de la empresa -esponsorización, 
tutoría, networking- funciona bien para los hombres pero no para las mujeres.

Las empresas que dependen mucho de su capital humano, tales como las 
consultorías y las firmas de abogados, tendrán que ofrecer horas de trabajo más 
flexibles, poniendo el énfasis en la consecución de objetivos más que en estar 
presente físicamente, para evitar que sus empleadas abandonen la empresa.

El estilo de gestión de las mujeres es normalmente más pragmático, más 
empático, más cauteloso, y más comunicativo; pero las mujeres también 
aportan diversidad de experiencia y perspectivas. Un equipo más diverso 
probablemente también será mejor produciendo ideas novedosas.

Un estudio llevado a cabo por Catalyst encontró que el grupo de empresas 
Fortune 500 con mayor representación de mujeres en los puestos de alta 
dirección también tenían mayor rentabilidad financiera que aquellas empresas 
con pocas mujeres en su cúpula. En promedio eran más rentables y más 
eficientes. Un estudio de McKinsey descubrió que las empresas con más mujeres 
en puestos de dirección eran superiores en liderazgo, responsabilidad e 
innovación, lo que a su vez tenía como resultado mayores márgenes operativos y 
capitalización de mercado.

Para las mujeres es más importante la familia. Los hombres están en general 
más centrados en el trabajo. Muchas mujeres sencillamente se niegan a 
renunciar a su familia para alcanzar mayores cotas de poder en las empresas.

Algunos argumentan que, teniendo todo en cuenta, las mujeres en los países 
ricos ya han alcanzado el mayor nivel de paridad posible en la fuerza laboral. 
Esto podría ser cierto, y lo seguirá siendo a menos que la naturaleza del trabajo 
en sí misma cambie, y ofrezca un trabajo más flexible para todos.  

Las mujeres pueden ser sus propios peores enemigos. Tienden a ser menos 
seguras de sí mismas a la hora de luchar por una promoción o un ascenso. Las 
mujeres son reacias a dar una opinión cuando no están seguras, y mucho peores 
que los hombres al negociar para sí mismas, aunque son muy buenas negociando 
en nombre de los demás. 

Noruega tiene una cuota de un 40% para las mujeres en los consejos de todas las 
empresas estatales y las que cotizan en bolsa. España ha establecido un objetivo 
de un 40% para directoras en los consejos de grandes empresas para el 2015 y 
Francia para el 2017. Gran Bretaña ha pedido a las empresas que establezcan sus 
propias cuotas voluntarias.

Fuente: Todos los datos de este artículo han sido extraídos de un Informe Especial sobre las Mujeres en el Trabajo por la revista The Economist (Noviembre 26, 2011).
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