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Una perspectiva más allá de la estadística
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Las mujeres constituyen la mitad de la
población en España y, por lo tanto, la mitad
de su capacidad productiva y del potencial del
país, tanto económico como investigador,
científico, cultural y de otros ámbitos.

Es cierto que durante los últimos años se han
logrado avances en la representación
femenina en la economía y la empresa; como
ejemplo, según datos del Instituto de la Mujer,
a Marzo de 2021 las mujeres representan un
casi un 30% del total consejeros de empresas
del IBEX, frente al 11% de 2013; pero no es
menos cierto que los avances globales están
siendo lentos y que las restricciones durante el
último año derivadas del Covid-19 parece han
afectado en mayor medida a las mujeres,
sobre quienes, según los primeros análisis,
han recaído mayores cargas familiares.

El objeto de este estudio no ha sido recopilar
más datos estadísticos sobre la presencia de
las mujeres en las empresas y su dirección, o
sobre aspectos como las brechas salariales o
la conciliación, con ese objetivo hay ya
disponibles numerosos estudios de gran valía.
El objetivo del análisis ha sido entender cuál es
la percepción de las propias mujeres sobre su
situación y, adicionalmente, entender si existe
una diferente percepción por parte de los
hombres. Para ello hemos llevado a cabo una
encuesta para entender aspectos como las
dificultades para acceder a puestos de
dirección o los frenos que todavía hoy
representa la maternidad y, adicionalmente,
hemos hablado con directivas de diferentes
sectores que generosamente han compartido
su visión personal y las medidas que sus
organizaciones han puesto en marcha para
eliminar la brecha de género.

Al realizar el estudio no hemos querido caer en
el sesgo de pensar que todas las mujeres
piensan igual o que lo hacen todos los
hombres. Hacer eso significaría sesgar una
vez más el análisis de una situación que nace
en gran medida de sesgos cognitivos.

Por ello, el objetivo no ha sido establecer
conclusiones sobre el comportamiento de la
totalidad de las mujeres o de los hombres, si
no entender porcentualmente los
comportamientos o formas de pensar más
representativos en ambos con el objetivo de
encontrar soluciones comunes.

Por ello creímos muy importante realizar la
encuesta a hombres y mujeres, porque
comprendiendo solo a un 50% no se puede
analizar un reto que impacta en el 100%.

En este sentido, el estudio muestra que sigue
existiendo una percepción diferente de la
situación por parte de hombres y mujeres en
muchos ámbitos. Sorprende, por ejemplo, que
al preguntar sobre las dificultades de las
mujeres para acceder a puestos de dirección,
más de la mitad de las encuestadas considera
que las mujeres tienen mayores dificultades,
frente únicamente a un 28% de los hombres
que considera lo mismo.

De la misma manera, al analizar los limitantes
que encuentran las mujeres para acceder a
puestos de responsabilidad, estas dan mayor
relevancia que los hombres a aspectos
relacionados con la visibilidad, como la
seguridad para postularse, solicitar
reconocimiento o dar a conocer los logros.

El objetivo del análisis ha sido 
entender cuál es la percepción 
de las propias mujeres sobre su 
situación y entender si existe 
una diferente percepción por 
parte de los hombres“

Sigue existiendo una percepción 
diferente de la situación por 
parte de hombres y mujeres en 
muchos ámbitos“

Blanca Jiménez Anabitarte - Socia | Bip Consulting
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En la misma línea, casi un 50% de las mujeres
considera que se enfrentan peor que los
hombres a procesos de selección, frente a
únicamente un 12% de los hombres que
considera lo mismo. El porcentaje de mujeres
con esta opinión se incrementa hasta casi el
60% en puestos directivos, lo cual refleja los
techos de cristal que guardan relación con la
visibilidad y, probablemente, la necesidad de
gran parte de las mujeres de requerir mayores
niveles de seguridad personal que los hombres
para aceptar una posición.

La maternidad sigue siendo hoy por hoy uno
de los grandes limitantes en la carrera
profesional de las mujeres; sin embargo
también en este aspecto existen diferentes
percepciones entre géneros. En opinión de
más del 90% de las mujeres encuestadas
influye negativamente en la carrera profesional
y, sin embargo, únicamente el 73% de los
hombres opina lo mismo.

En un año tan excepcional como este no
hemos querido dejar de analizar el impacto
que las restricciones derivadas del Covid-19
han tenido. Un 51% de las mujeres
encuestadas considera que esta situación les
ha afectado en mayor medida que a los
hombres, frente a únicamente un 31% de los
hombres que opina lo mismo. Más relevante
es el hecho de que más de un 70% de las
mujeres considera que si la situación
(teletrabajo / colegios desde casa /
confinamientos) se alarga, la carrera
profesional de mujeres con cargas familiares
se verá afectada.

No obstante, aunque el estudio arroja
diferentes percepciones en muchos aspectos
que requieren de medidas dirigidas a una
mejor gestión de equipos y personas diversas;
no haríamos un análisis completo del mismo si
no afirmásemos también que vemos grandes
luces en las respuestas que hemos recibido.

La primera de ella es que al analizar los
aspectos que hombres y mujeres valoran al
escoger un empleo vemos que, a pesar de la
creencia habitual, no existen diferencias
significativas entre ambos. Esto debería ir
ayudando, poco a poco, a que, como afirmaba
una de las directivas entrevistadas, la sociedad
se transforme y esa transformación sea una
palanca para favorecer la presencia de
mujeres en puestos de dirección.

Más de un 90% de los hombres y de las
mujeres considera que el equilibro personal y
profesional es un aspecto relevante a la hora
de escoger un empleo. Probablemente esta
importancia que ambos géneros le dan al
equilibrio, favorecerá que las mujeres puedan
compaginar mejor sus inquietudes personales
con sus objetivos profesionales.

La maternidad sigue siendo hoy 
por hoy uno de los grandes 
limitantes en la carrera 
profesional de las mujeres“

No haríamos un análisis 
completo del estudio si no 
afirmásemos también que vemos 
grandes luces en las respuestas 
que hemos recibido“

Si la situación derivada del 
Covid-19 se alarga, la carrera de 
las mujeres con cargas 
familiares podría verse 
perjudicada“
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La segunda luz es que las directivas que han
participado en el estudio nos han transmitido
una enorme inquietud por parte de la
generación de mujeres que hoy en día ostenta
puestos directivos por crear un entorno en el
que las mujeres de la siguiente generación se
enfrenten a menores dificultades que las que
ellas han vivido. Como ejemplo, muchas
directivas nos han transmitido como participan
en programas de mentoring o acompañan a
las mujeres que deciden ser madres para que
puedan compaginar la maternidad con sus
carreras y alinear sus objetivos personales y
profesionales. Con una preocupación genuina
por las siguientes generaciones, estas
directivas están dedicando parte de su tiempo
a transformar el entorno en el que se
desarrollaron como profesionales.

La tercera es que, como también nos han
transmitido muchas directivas, las
transformaciones que se están dando en la
economía relacionadas con la sostenibilidad o
el teletrabajo, ayudarán también a que las
mujeres puedan alcanzar mayores puestos de
responsabilidad.

Las mujeres que hoy tienen 
puestos de dirección muestran 
una preocupación genuina por 
mejorar el entorno para que más 
mujeres puedan acceder a 
puestos de responsabilidad
“

Hemos querido incorporar todas las reflexiones
que las directivas, que generosamente han
participado, nos han transmitido. Creemos que
todos sus años de experiencia serán sin duda
un tesoro para todas aquellas mujeres que en
algún momento necesiten una guía y para
todos aquellos profesionales, hombres o
mujeres, que quieran tener éxito gestionando
equipos diversos o como miembros de esos
equipos.

El estudio se ha realizado como parte del
trabajo de la Comisión de Economía de
Género del Cluster Madrid Capital Fintech y ha
estado dirigido por la Fundación Woman´s
Week y Bip Consulting.

No hubiese sido posible llevarlo a cabo sin la
generosa colaboración de todas las directivas
que nos han dedicado parte de su tiempo para
compartir sus experiencias y su visión de la
situación.

Blanca Jiménez Anabitarte
Socia | Bip Consulting

Las transformaciones que se 
están dando en la economía 
relacionadas con la 
sostenibilidad o el teletrabajo, 
ayudarán a que las mujeres 
puedan alcanzar mayores 
puestos de responsabilidad

“
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Nada sale gratis. De verdad, pese a los
cantos de sirena, nada sale gratis. Llevo una
buena temporada escuchando continuamente
que necesitamos entornos felices en las
organizaciones. Que hay que diseñar planes
que establezcan un entorno más favorable
para los empleados. Que tenemos que facilitar
a los empleados y empleadas el acceso a
centenares de conferencias online, sobre todo,
en este tiempo de pandemia. Cursos sobre
mindfullnes, cursos sobre superación, leer
libros sobre talento, sobre eruditos que tratan
de alumbrar nuestras inquietudes y que
despierten el control de nosotros mismos.

Y es cierto. Todos hemos hecho un
esfuerzo, también desde las organizaciones,
por crear nuevos focos estratégicos para que
los empleados se sientan felices. Todo lo
nuevo, las novedades, el último grito en dar
valor a los empleados y que sean eficaces a la
vez que felices.

Pero no es oro todo lo que reluce. Cuando se
trata de liderazgo femenino, cuando
hablamos de igualdad, de justicia…parece que
no siempre está tan de moda y en
determinados casos algunos departamentos
implicados en ello pasan de puntillas. ¿No
quieren responsabilidades? ¿No saben cómo
afrontarlo? Quizás requiera un reseteo y
nuevas ideas para volver a profundizar en el
concepto de que se pueden cambiar las cosas,
que se puede devolver a la sociedad todo
aquello que las mujeres que nos precedieron
lucharon para que hoy existan mujeres lideres,
mujeres directivas, emprendedoras o
trabajadoras con la convicción de tener libertad
para elegir su destino profesional, tener
conciencia de llevar a la realidad sus sueños.
Nos bastaría con creer en una misma y llevar a
cabo nuestras ilusiones.

No es tan fácil para las mujeres, no es tan
accesible como pensamos o la sociedad cree
y, sobre todo, no es tan obvio como en algunas
ocasiones algunas empresas transmiten.

Despertemos y acerquémonos a la realidad, es
el primer paso para cambiar las cosas. Es el
primer paso para saber qué debemos hacer,
qué necesitamos, qué nos falta y cómo
podemos hacerlo.

Estoy convencida de ello. Y a lo largo de estos
años he podido comprobar desde la Fundación
que presido, la Fundación Woman’s Week,
que las mujeres quieren que las cosas se
normalicen, que no quieren luchar para
demostrar su valía, que no quieren
enfrentarse a sus compañeros hombres. Lo
único que quieren es una igualdad real, una
igualdad por derecho. Debemos dejar de
hablar con magníficos discursos vacíos de
contenido.

Para ello, la Comisión de Economía con Visión
de Género del Clúster Madrid Capital FinTech
(MAD FinTech), Bip Consulting y la Fundación
Woman’s Week han llevado a cabo este
estudio para analizar el impacto de la mujer en
el seno de la empresa y su trasunto en la
economía.

Hablan las mujeres. Hablan los hombres de
las mujeres. Y de todo ello surgen unas
conclusiones y unas recomendaciones.

Porque la igualdad no se regatea, a la
igualdad se llega juntos. Busquemos
soluciones para, pasito a pasito, lograr esa
justicia que comenzaron mujeres de otro siglo
y que mujeres de este siglo ponen voz como
las que en este estudio han colaborado.

Pongamos escucha y oigamos lo que tienen
que decir medio millar de nuestras directivas,
empresarias, profesionales y mujeres todas del
mundo empresarial.
- Sí, ¿dígame?
Carmen Mª García
Presidenta | Fundación Woman’s Week
Presidenta | Comisión de Economía con 
Visión de Género de MAD FinTech

A la igualdad se llega juntos
Carmen Mª García - Presidenta de la Fundación Woman’s Week
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58%
28%

42%
72%

No

Sí

¿Cree que las mujeres tienen mayor dificultad para optar a
puestos de responsabilidad?

“En temas de igualdad, el mundo de la empresa ha evolucionado en 
términos generales al igual que la sociedad y aunque se ha avanzado 
mucho en ambos ámbitos aún hay mucho margen de mejora.”

Vanessa Escrivá | Directora General Adjunta del Área Corporativa 
Tecnología y Procesos – Mapfre

Más de la mitad de las 
encuestadas considera que las 

mujeres tienen mayores 
dificultades para acceder a 
puestos de responsabilidad 

frente a un 28% de los hombres 
que considera lo mismo

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“Cuantas más mujeres alcancen los puestos en los que se toman 
las decisiones sobre igualdad más rápido se llegará al objetivo.”

Belén Martín Sanz | Directora Territorial Castilla y León –
CaixaBank

©Bip 2021

“Las mujeres, con contadas excepciones, no somos muy buenas 
“vendiéndonos” a nosotras mismas. En muchas ocasiones, 
cuando una mujer se postula a algún cargo es porque está 

claramente sobre cualificada, y esto nos hace perder 
oportunidades.”

Anna Gener | CEO – Savills Aguirre Newman
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¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las 
mujeres para optar a puestos de responsabilidad?

Dificultad para conciliar

Horarios extensos y con poca flexibilidad

Cultura que prima el presencialismo

Maternidad

Falta de confianza de la mujer

7%

8%

11%

19%

26%

29%Cultura y visión de la 
mujer en la sociedad

“Cuando se incorporan mujeres a puestos directivos cambia el estilo 
de gestión y se produce un círculo virtuoso que hace que 

paulatinamente lleguen más mujeres a puestos de responsabilidad.”

Natalia Muñoz | VP Teka Group – Directora General España y 
Francia – Teka Group

* Opinión de las mujeres y de los hombres

©Bip 2021

“Existe un mundo laboral dominado por los hombres, en los que a 
las mujeres a menudo se las ve con un rol diferente, y desde 
luego los horarios de trabajo que son más exigentes cuanto más 
sea la responsabilidad y por tanto más difíciles de conciliar con la 
vida familiar.”

Pilar Muro | Empresaria y Presidenta – Chairwoman

“En general, antes una mujer tenía que hacer el doble que un 
hombre para alcanzar un puesto de responsabilidad pero ahora 

cada vez menos.”

Raquel Gil | Directora de Recursos Humanos – Sanitas España

11



10%

20%

24%

26%

33%

34%

34%

90%

80%

76%

74%

67%

66%

66%

Conciliación personal / profesional

Seguridad para postularse a una 
oportunidad profesional

Solicitar reconocimiento o 
ascenso

Dedicar poco tiempo al networking

Contar con poca dirección 
femenina

Asumir mayores retos 
profesionales

No dar a conocer lo necesario 
logros personales

Poco
impacto

Mucho 
impacto

Limitantes que encuentran las mujeres para acceder a 
puestos de mayor responsabilidad

“La conciliación entre vida personal y profesional y la facilidad de 
alcanzar puestos de responsabilidad depende mucho de quién 

te acompañe en tu casa y de cómo tienes organizada tu vida 
personal, independientemente de ser hombre o mujer.”

Raquel Gil | Directora de Recursos Humanos – Sanitas España

Poco
impacto

Mucho
impacto

17%

41%

43%

50%

56%

55%

45%

83%

59%

57%

50%

44%

45%

55%

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“Lo que ahora consideramos frenos, pueden convertirse en 
impulsores si los gestionamos bien. Los frenos los estamos 
enfocando desde lo que “nos falta” para ser lo que hoy hace falta.”

María Llosent | Head of People Services – ING España & Portugal

©Bip 2021

“La menor representación de mujeres en Alta Dirección tiene 
que ver con la menor visibilidad y contacto (networking) de 

las mujeres. La decisión en el caso de puestos de Alta 
Dirección está muy basada en la confianza, y si no hay 

contacto previo, es una decisión que conlleva arriesgarse y 
apostar por las mujeres.”

Maite González García | Directora Clientes de Residencial y 
Negocio – Endesa Energía
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“Las mujeres dan menos importancia a aspectos como el 
networking. En mi caso lo he trabajado muchísimo y soy consciente 

de todas las oportunidades que se generan al formar parte de la 
vida social, económica y cultural de una comunidad.”

Anna Gener | CEO – Savills Aguirre Newman

“Hay que seguir trabajando con las mujeres para eliminar sesgos 
inconscientes, como el que lleva a muchas a tener el síndrome del 
impostor, y trabajar aspectos como el networking.”

Belén Martín Sanz | Directora Territorial Castilla y León – CaixaBank

Percepción sobre los limitantes según la categoría profesional

Limitantes Puestos 
Técnicos

Mandos 
Intermedios 

Puestos 
Directivos

Conciliación personal / 
profesional 1º 1º 1º

Seguridad para postularse 3º 3º 2º

Solicitar reconocimiento o 
ascenso 2º 4º 5º

No dar a conocer lo 
necesario logros 
personales

4º 2º 3º

Asumir mayores retos 
profesionales 5º 6º 6º

Dedicar poco tiempo al 
networking 7º 5º 4º

Contar con poca dirección 
femenina 6º 7º 7º

Opinión de las mujeres

“Un primer paso, es que exista en la empresa una persona 
responsable por la diversidad, asegurando que ésta está 
presente en la actividad de la empresa con el objetivo de 

garantizar que se valoran a las personas por su capacidad 
y no por su género, y promover distintas actividades para 

lograrlo.”

Teresa Pérez Simón | Directora de Riesgos – WiZink Bank
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“Un horario laboral tan amplio como el de nuestro país, no 
facilita a las mujeres el acceso para ejercer en esos puestos 

de responsabilidad.”

Pilar Muro | Empresaria y Presidenta – Chairwoman

“El horario laboral es, innegablemente, un factor que puede ser 
determinante en el acceso de mujeres a puestos de 
responsabilidad.”

Paloma Real | Directora General – Mastercard

Impacto de los horarios laborales en el acceso de 
mujeres a puestos de responsabilidad

Porcentaje de mujeres 
que opina que tienen 

un alto impacto

Porcentaje de hombres 
que opina que tienen 

un alto impacto

©Bip 2021

65%

46%

14



Impacto de los horarios en España en el acceso de mujeres a 
puestos de responsabilidad según la categoría profesional 

9%

14%

10%

26%

35%

34%

65%

51%

56%Puestos directivos

Mandos intermedios

Puestos técnicos

No es un factor 
determinante

Influye pero no es un 
factor determinante

Influye mucho

“La prolongación de los horarios laborales se ha producido por los 
entornos profesionales masculinos en los que no existían 
obligaciones familiares para los hombres.”

Pilar Cutanda | CFO de la Saudi Spanish Train Project Company, 
alta velocidad entre Meca y Medina

©Bip 2021

“He tenido mucha suerte porque he estado en entornos 
profesionales donde se valoraba el talento. Además, me he 

sentido siempre completamente apoyada por mi familia y mis 
jefes. Para el desarrollo profesional de las mujeres, el rol de 
los líderes y responsables de personas es fundamental. Es 

clave que demuestren que confían en ellas y las traten como 
uno más, valorando el talento con independencia del 

género.”

Maite González García | Directora Clientes de Residencial y 
Negocio – Endesa Energía

* Opinión de las mujeres y de los hombres
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61%

25%

15%

13%

6%

8%

39%

75%

85%

98%

87%

94%

92%

66%

23%

17%

10%

9%

7%

6%

34%

77%

83%

90%

91%

93%

94% Equilibrio 
personal/profesional

Estabilidad laboral

Multinacional

Prestigio compañía

Desarrollo profesional

Beneficios adicionales 
al salario

Salario

¿Cómo de relevantes considera los siguientes aspectos
al escoger un empleo?

Las mujeres consideran que los 
hombres valoran más…

… pero consideran que los hombres 
valoran menos

Los hombres consideran que las 
mujeres valoran más…

… pero consideran que las mujeres 
valoran menos 

Poco relevante Relevante

Multinacional Prestigio 
compañía

Equilibrio 
personal/profesional

Estabilidad 
laboral

Desarrollo 
profesional

Multinacional Beneficios 
adicionales

Prestigio 
compañía

“La mujer elige su carrera en base a dos cosas fundamentales: 
su vocación y los estereotipos.”

María Cordón Muro | Consejera Delegada – Blue Healthcare

©Bip 2021

RelevantePoco relevante

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

16



“Aunque está cambiando, mi impresión es que todavía 
hombres y mujeres valoran cosas diferentes a la hora de 
escoger un empleo. Las mujeres siguen dando un valor muy 
importante a la flexibilidad laboral.”

Ana Claver | Managing Director, Head of Iberia & Chile –
Robeco

©Bip 2021

Aspectos más relevantes al 
escoger un empleo 20-30 años 35-45 años Más de 45 

años

Equilibrio personal / 
profesional 1º 1º 2º

Salario 2º 2º 3º

Desarrollo profesional 3º 3º 1º

Estabilidad laboral 4º 4º 4º

Beneficios adicionales al 
salario 5º 5º 5º

Prestigio compañía 6º 6º 6º

Multinacional 7º 7º 7º

Relevancia de diferentes aspectos al escoger un empleo según la edad

“No existe ningún dato objetivo que indique que los hombres 
sobrepasen a las mujeres en su rendimiento laboral, lo cual 

sugiere que siguen existiendo prejuicios en la evaluación, 
contratación y promoción de mujeres, y que cuando se piensa 

en los atributos de un líder, en general se asocian 
inconscientemente con un hombre”

Isabel Gómez-Mampaso | Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer Finance HQ

17

“La salud de las organizaciones se mide en encuestas de clima 
laboral y en retención del talento, pero el mejor reactivo para 
consolidar una organización es la presencia femenina en áreas 
críticas como personas, gestión del cambio o intangibles”. 

Carmen Mª García | Presidenta – Fundación Woman’s Week | 
Presidenta – Comisión de Economía con Visión de Género 
de MAD FinTech



9%

40%

36%

15%

14%

61%

22%

3% Mucho peor que los 
hombres

Mejor que los 
hombres

Igual que los 
hombres

Peor que los 
hombres

“Las mujeres somos más empáticas, tenemos más capacidad 
para entender a los distintos miembros del equipo y creo que, si 
tenemos la habilidad de liderar, nuestro liderazgo, siendo 
distinto, es tan factible como para los hombres.”

Pilar Cutanda | CFO de la Saudi Spanish Train Project 
Company, alta velocidad entre Meca y Medina

“En mi experiencia personal, he tenido que demostrar 
resultados, esfuerzo y alto compromiso para acceder a 

puestos de responsabilidad; y efectivamente esto es un trabajo 
que se complica cuando coincide con circunstancias propias 

de la mujer como es el nacimiento de mis cuatro hijos.”

Ana Claver | Managing Director, Head of Iberia & Chile –
Robeco

¿Cómo valoran las mujeres sus capacidades?

©Bip 2021 18

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres



10%

16%

29%

31%

42%

42%

49%

31%

24%

10%

11%

5%Puestos directivos

Mandos intermedios

Puestos técnicos

Mucho peor que
los hombres

Peor que los 
hombres

Igual que 
los hombres

Mejor que 
los hombres

“Una mujer lidera, construye, modera y dirige, en general, 
mejor que los hombres. No sólo por su propensión natural en 

capacidades innatas, sino porque lo han tenido mucho más 
difícil en la historia de la humanidad y por lo tanto, los 

obstáculos les han obligado a adecuarse mejor al ecosistema. 
En unos años preveo que su liderazgo será incuestionable.”

María Cordón Muro | Consejera Delegada – Blue Healthcare

“En cuestión de género, son necesarias ambas visiones, la masculina 
y la femenina y una empresa no se puede permitir el lujo de contar 
sólo con una parte.”

María Llosent | Head of People Services – ING España & Portugal

Valoración que hacen las mujeres de sus capacidades 
según categoría profesional

©Bip 2021

“Aunque durante los últimos años el avance de la presencia 
femenina ha sido lento, tengo enormes esperanzas de que 
en el contexto actual de cambio, las nuevas tendencias de 
transición energética, de movilidad sostenible, cuidado del 

medio ambiente, y transformación digital creen una ventana 
de oportunidad para las mujeres, y puedan tenerlo más fácil.”

Maite González García | Directora Clientes de Residencial y 
Negocio – Endesa Energía

* Opinión de las mujeres 
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¿Por qué se valoran peor las mujeres?

Cultura

Educación

Nivel de autoexigencia
y responsabilidad

Falta de confianza

“En ocasiones las mujeres tienen más miedo de dejar por el 
camino aspectos importantes de su vida personal y renuncian al 
crecimiento profesional. Por eso las mujeres tienen más miedo 
a la hora de aceptar retos profesionales, los hombres en cambio 
lo piensan menos a la hora de aceptarlos.”

Raquel Gil | Directora de Recursos Humanos – Sanitas España

“En general, el estilo de dirección de las mujeres es más creativo y de 
mayor consenso, además somos más capaces de combinar la parte 

emocional con la racional en la toma de decisiones. La mujer consigue 
un mayor grado de fidelidad en el equipo contribuyendo a la creación 

de un propósito inspiracional.”

Natalia Muñoz | VP Teka Group – Directora General España y Francia 
– Teka Group

“A las mujeres de mi generación no nos han regalado nada, más 
bien todo lo contrario… hemos tenido que demostrar mucho para 
llegar a puestos de responsabilidad. Hoy en día parece que poco 
a poco la tendencia cambia, se ha avanzado mucho en la buena 
dirección.”

Ana Claver | Managing Director, Head of Iberia & Chile – Robeco

©Bip 2021

10%

21%

23%

25%

* Opinión de las mujeres y de los hombres
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¿Cómo dan a conocer las mujeres sus logros profesionales?

10%

19%

71%

7%
55%

38% Peor que los 
hombres

Mejor que los 
hombres

Igual que los 
hombres

“Las mujeres en general venden mal sus capacidades, les 
cuesta mucho reconocer sus logros.”

Sonsoles Garrido | Directora de Desarrollo de Organización y 
Personas – Alma Carraovejas

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres
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“Creo que, en líneas generales, las mujeres comunican peor sus 
logros profesionales y esto hace que, en ocasiones, alcanzar 

puestos de responsabilidad les exija un mayor esfuerzo que a los 
hombres que, combinado como momentos como la maternidad, 

puede generar que muchas abandonen la carrera.”

Blanca Jiménez Anabitarte | Socia – Bip Consulting



“La relación entre empresa y empleado está cambiando y esto 
abre nuevas oportunidades para las mujeres. Tenemos miedo a 
decir que queremos ser madres trabajadoras.”

Teresa Imaz | Directora de Desarrollo de Negocio y RGM –
L´Oréal España

Mejor que los 
hombres

Igual que los 
hombres

Peor que los 
hombres

12%

46%

74%

46%

14%

8%

¿Cómo se enfrentan las mujeres a los procesos de selección?

Respuesta según la categoría profesional

39%

52%

57%

49%

42%

43%

12%

6%

Puestos directivos

Mandos intermedios

Puestos técnicos

Mejor que los 
hombres

Igual que los 
hombres

Peor que los 
hombres

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

* Opinión de las mujeres

“En general las mujeres no se valoran en su justa medida. 
Necesitan en algunos casos la aprobación y el refuerzo externo.” 

Maite Maroto | Directora General – Iris Assistance
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34%

65%

37%

22%

29%

13%

No Sí, aunque poco 
relevantes Sí

¿Encuentran las mujeres mayores dificultades para liderar equipos?

“Tenacidad, trabajo, sensibilidad, empatía y determinación son 
rasgos que distinguen, por norma general, a las mujeres y que 

complementan el liderazgo masculino para que juntos 
consigamos empresas cada vez más diversas y competitivas.” 

Susana Pérez | Directora General – INESE

“En relación a si hay o no renuncia personal o esfuerzo adicional, la 
respuesta es sí. No obstante, es fundamental la estabilidad y la 
tranquilidad en lo familiar, para que en lo profesional la directiva 
pueda desarrollarse en todas sus capacidades.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

"A la hora de liderar un equipo, yo creo que una mujer no 
necesariamente se enfrenta a mayores dificultades que un hombre. 
De hecho, según algunos estudios, el liderazgo femenino ha sido 
calificado como sobresaliente. Con esto quiero decir que la parte 
difícil puede ser llegar a acceder a puestos de liderazgo, pero a la 
hora de ocupar cargos directivos, el desempeño de las mujeres 
como líderes es igual y nos encontramos con los mismos desafíos 
que tienen los hombres.”

Paloma Real | Directora General – Mastercard
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33%

25%

28%

38%

Mujeres que creen que encuentran mayor dificultad a la hora de 
liderar un equipo según el rango de edad 

“El porcentaje de mujeres en carreras STEM aumenta, pero 
los cargos de responsabilidad en las empresas STEM siguen 
estando representados por hombres.”

Carmen Sebrango | Directora de Carreras Profesionales –
Universidad CEU San Pablo

“No he tenido nunca la sensación de tener más barreras por 
ser mujer. Acceder a puestos de dirección es complicado, para 
hombres y mujeres. No obstante, creo que el hecho de trabajar 

en una multinacional como AXA con un gran número de 
empleados y una apuesta firme por la igualdad de condiciones 

es una ventaja sobre otras situaciones.” 

Nuria Fernández París | Directora Clientes particulares y 
Champion de la Diversidad – AXA

De 20 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

Más de 55 años

“Las mujeres tenemos más inteligencia emocional. Creo que el 
hecho de gestionar nuestras familias es algo innato, y esto nos 
aporta herramientas para gestionar los equipos de una manera 
exitosa.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas
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“Felicacia no es una palabra, sino un compromiso. Querer hacer 
más habitables y empáticas las organizaciones es un deber para 

todas las personas que componen una empresa. Las mujeres 
podemos ser un buen activo para conseguir el éxito de construir 

organizaciones felices”. 

Carmen Mª García | Presidenta – Fundación Woman’s Week | 
Presidenta – Comisión de Economía con Visión de Género de 

MAD FinTech



Influye 
negativamente

¿Influye la maternidad en la carrera profesional de la mujer?

“La maternidad ha sido un punto clave en la carrera 
profesional de muchas mujeres y es cierto que ha influido. En 
muchos casos las mujeres han priorizado la parte personal 
frente a su carrera profesional y esto las ha penalizado a 
medio y largo plazo.”

Maite Maroto | Directora General – Iris Assistance

“Cuando decidí ser madre tuve que posponer decisiones 
profesionales.”

Pilar Cutanda | CFO de la Saudi Spanish Train Project Company, 
alta velocidad entre Meca y Medina

“Hasta hace años existía el convencimiento de que si una 
mujer decidía tener hijos tenía que hacer renuncias en su 
carrera profesional.”

Sonsoles Garrido | Directora de Desarrollo de Organización 
y Personas – Alma Carraovejas

©Bip 2021

Influye
positivamente

No influye en 
absoluto

91%

73%

7%

21%

2% 6%

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres
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En caso de tener hijos, ¿cree que esto ha influido en
su carrera profesional?

“Como madre de familia numerosa sí creo que me ha supuesto 
un esfuerzo adicional, pero también creo que la maternidad me 
ha dado skills que he podido aplicar en el mundo profesional y 
puedo decir que el balance ha sido muy positivo.”

Blanca Jiménez Anabitarte | Socia – Bip Consulting

“Soy Directora General de una compañía desde hace ya 4 años y en 
la actualidad tengo tres hijos, la última vino hace 2 años, ejerciendo 
ya en esta posición. Siempre he contado con el apoyo y la 
generosidad de mi marido en la dedicación a nuestros hijos. 
Adicionalmente, es clave el respaldo de tus superiores, que en mi 
caso también fue fundamental para que esta situación la pudiera 
gestionar sin presión alguna.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas

“Poder compaginar la familia con la carrera profesional requiere elegir 
muy bien al equipo y confiar en ellos; el equipo es la clave del éxito.”

Vanessa Escrivá | Directora General Adjunta del Área Corporativa 
Tecnología y Procesos – Mapfre

©Bip 2021

6%

38%

56%

Ha influido 
negativamente

No ha influido

Ha influido 
positivamente
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“Abertis es coherente con sus valores, y además de contar una 
política y un compromiso de igualdad, el espíritu de la equidad 
está presente en cualquiera de las posiciones que necesita 
cubrir.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas

“En WiZink se valora el esfuerzo y trabajo de las personas, 
independientemente de su género, no existen diferencias entre 

hombres y mujeres, así que en lugar de experimentar adversidades, 
vemos grandes oportunidades. Además, promovemos la igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres.”

Teresa Pérez Simón | Directora de Riesgos – WiZink Bank
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“La conciliación no es solo una política para ayudar a mujeres que 
quieren ocuparse de sus hijos, sino que es una medida para 
proteger a las familias y encontrar un equilibrio con la vida 
personal”

Isabel Gómez-Mampaso | Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer Finance HQ

“Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y la Cultura, menos de un 30% de los 

investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas son mujeres.”

Paloma Real | Directora General – Mastercard

“Escuché con dolor que una mujer emprendedora sacrificó su 
maternidad por su proyecto y se arrepiente de no haber podido ser 

madre. Yo crie a mi hija mayor en la oficina, donde aprendió a andar 
un domingo dándose golpes con las mesas. No me arrepiento. 

Ahora tengo tres soles de hijas que son grandes personas y 
profesionales. Son mi mejor legado, mi mayor emprendimiento"

Carmen Mª García | Presidenta – Fundación Woman’s Week | 
Presidenta – Comisión de Economía con Visión de Género de MAD 

FinTech



de las mujeres cree que si la 
situación se alarga, la carrera 
profesional de mujeres con 

cargas familiares se verá 
afectada

73%

¿Cree que la situación provocada por la crisis del Covid-19 ha afectado en 
mayor medida a las mujeres?

“Las empresas que cuentan con mujeres en puestos directivos han 
podido aplicar sus capacidades de anticipación y adaptación, a veces 

más femeninas, para una reacción más efectiva ante la pandemia.”

Natalia Muñoz | VP Teka Group – Directora General España y Francia –
Teka Group

“Durante el confinamiento el teletrabajo ha funcionado 
perfectamente y esta herramienta va a ser el impulso pendiente 
para eliminar los frenos a las mujeres vinculados a la 
conciliación.”

Teresa Imaz | Directora de Desarrollo de Negocio y RGM –
L´Oréal España

“El Covid ha sido un acicate para acelerar cosas que ya estaban en 
marcha, ahora no debemos volver a cometer los errores del pasado 

o en abrir nuevas brechas (los hombres se están incorporando 
antes a la oficina que las mujeres).”

Belén Martín Sanz | Directora Territorial Castilla y León – CaixaBank
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52%

31%

Porcentaje de hombres que 
opina que la crisis del 

Covid-19 ha afectado a las 
mujeres Porcentaje de mujeres que 

opina que la crisis del 
Covid-19 ha afectado a las 

mujeres
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5% 9%
12% 13%

59% 58%

25% 21%100% teletrabajo

50% presencial
50% teletrabajo

75% presencial
25% teletrabajo

100% presencial

¿Optaría por trabajo presencial o teletrabajo?

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“En el Grupo AXA hemos hecho varios estudios de opinión en los 
que hemos contrastado que un 73% de las mujeres dicen que han 
priorizado la salud de los demás a la suya propia, hemos sido 
gestoras sanitarias de nuestras familias y, además, tememos los 
efectos de la crisis respecto al empleo y la economía.” 

Nuria Fernández París | Directora Clientes particulares y 
Champion de la Diversidad – AXA

“Otro de los frenos importantes que la pandemia ha puesto encima 
de la mesa es la corresponsabilidad en casa. Posiblemente, nos 
quede mucho camino por hacer a todos para ver de qué manera 

gestionamos esta barrera.”

María Llosent | Head of People Services – ING España & Portugal
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6% 3% 5% 9%
11% 17% 9%

18%

65% 55%
55%

46%

18% 25%
31% 27%

50% presencial
50% teletrabajo

75% presencial
25% teletrabajo

Sin hijos 1 hijo 2/3 hijos 4/más hijos

En función del número de hijos, ¿qué opción elegiría?

“Hay nuevas oportunidades que debemos aprovechar, en AXA 
todos nuestros empleados han teletrabajado y hemos 
flexibilizado nuestras fórmulas de trabajo desde el inicio, lo que 
nos ha permitido encontrar nuevas soluciones para derribar 
sesgos con respecto a la conciliación, el presencialismo o el 
networking.” 

Nuria Fernández París | Directora Clientes particulares y 
Champion de la Diversidad – AXA

“En general, en el entorno familiar, a igualdad de 
oportunidades de promoción, todavía sigue siendo la mujer la 

que más renuncia a su proyección profesional.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas

©Bip 2021

100% teletrabajo

100% presencial

“No todas las mujeres somos iguales o pensamos igual por el mero 
hecho de serlo. Por eso, tan respetable es la opción de 
incorporarse inmediatamente después de la baja, como la de 
aquellas mujeres que durante un período de su vida deciden tomar 
la jornada reducida.”

Isabel Gómez-Mampaso | Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer Finance HQ
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7%

28%

22%

27%

71%

45%

De 5 a 10 
años

Menos de 
5 años

Más de 10 años

Si no cambian las políticas actuales, ¿cuánto se tardará en eliminar la 
brecha en puestos de responsabilidad?

“Hablamos de un cambio cultural lento, que se ha de gestar en la 
familia y en el colegio, fomentando, por ejemplo, las vocaciones 

STEM en las niñas.”

Carmen Sebrango | Directora de Carreras Profesionales –
Universidad CEU San Pablo

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“Es muy importante que las mujeres que llegan a puestos de 
responsabilidad “tiren” de otras mujeres. Y también es 
importante alinear a los hombres en la conciencia de lo 
beneficiosa que es la diversidad.”

Pilar Cutanda | CFO de la Saudi Spanish Train Project Company, 
alta velocidad entre Meca y Medina

“La cultura heredada de siglos, hace que a la mujer se la haya 
situado en otros retos y roles difíciles de cambiar. Pero esto está 
evolucionando desde el momento que el acceso a la educación y 
formación de las mujeres como la actual, está en sintonía con la 

igualdad.”

Pilar Muro | Empresaria y Presidenta – Chairwoman
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Políticas internas

Mayor formación, coaching y 
mentoring

Regulación/normativa

81%

89%

92%

81%

88%

Sensibilización de la 
sociedad

75% 63%

Educación anterior a la 
carrera profesional75% 59%

87%

¿Cómo de necesarias son las siguientes acciones para eliminar la brecha? 

“Para eliminar la brecha es fundamental que las empresas 
desarrollen una cultura, políticas y procedimientos que impliquen 
que las mujeres no tengan que renunciar a sus inquietudes 
personales por alcanzar puestos directivos. Lo ideal es la 
educación pero hoy por hoy la regulación es necesaria.”

Ana Claver | Managing Director, Head of Iberia & Chile 
– Robeco

“Iniciativas basadas en el mentoring, formación y 
acompañamiento en general, son indispensables, para cambiar 
las creencias de los más jóvenes (chicos, chicas y la sociedad 
en general) para trabajar por una cultura compartida, eso es lo 
único que cambia el mundo. Las ideas son la antesala de los 
grandes cambios.”

Sonsoles Garrido | Directora de Desarrollo de Organización y 
Personas – Alma Carraovejas

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“Sería muy positivo que desde la etapa escolar las niñas 
pudieran ver referentes mujeres que hayan estudiado carreras 

de todo tipo, tanto las que tradicionalmente son de mujeres 
como otras asociadas a los hombres, como las ingenierías o 

arquitectura. No hay nada más potente que el ejemplo.” 

Maite Maroto | Directora General – Iris Assistance
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4%

11%

40%

41%

56%

48%

¿Influye lo que una mujer ha vivido en su ámbito familiar durante su 
etapa escolar y universitaria?

Sí, pero no es 
determinanteNo Sí 

“El foco principal para acabar con la brecha de género debe ser la 
educación aunque para lograr el cambio a corto plazo hay que 

forzar que más mujeres lleguen a puestos directivos y para 
conseguir esto la regulación hoy por hoy es necesaria.”

Belén Martín Sanz | Directora Territorial Castilla y León – CaixaBank

“Educación antes que regulación pero cuando la educación falla 
entonces es necesario regular, si bien la regulación es el fracaso 
de la educación. La educación es fundamental desde edades 
tempranas, pero en las empresas el apoyo de la más alta dirección 
es crítico para avanzar.”

Vanessa Escrivá | Directora General Adjunta del Área Corporativa 
Tecnología y Procesos – Mapfre

“Es preferible formar a legislar y cuando es necesario legislar es 
importante hacerlo para evitar discriminaciones de ningún tipo, 

ya sea enfocadas a mujeres o a hombres.”

Teresa Imaz | Directora de Desarrollo de Negocio y RGM –
L´Oréal España
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Opinión de las mujeres Opinión de los hombres
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“Es fundamental el compromiso de los máximos dirigentes de las 
empresas para abordar medidas concretas que contribuyan a mejorar 

en conciliación, promoción, selección y formación. Todas ellas son 
acciones que estamos impulsando a través de #RedEWI.”

Susana Pérez | Directora General – INESE

¿Qué tipo de acciones podrían ponerse en marcha desde las
etapas escolares para cerrar la brecha?

7%

7%

11%

15%

14%

23%

27%

30%

30%

29%

75%

69%

63%

60%

62% Formación y 
sensibilización

Ejemplo en la familia

Mujeres de referencia

Estudio de mujeres que 
han transformado el 

mundo
Fomentar carreras 

técnicas entre mujeres
12%

9%

13%

24%

26%

28%

32%

36%

35%

33%

59%

59%

51%

40%

41%

Muy poco 
importante

Muy 
importante

Muy poco 
importante

Muy 
importante

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“El discurso de la igualdad no debe ser “de las mujeres para las 
mujeres”, debe ser un discurso “de la sociedad para toda la 

sociedad”; tiene que ser un reclamo de todos.”

Anna Gener | CEO – Savills Aguirre Newman

“Hay que promover el talento femenino, a través de distintas 
iniciativas y programas corporativos y educativos, que preparen y 
ayuden a las mujeres a alcanzar su máximo potencial y les permita 
llegar a los puestos directivos con una mayor facilidad y en menor 
tiempo.”

Paloma Real | Directora General – Mastercard
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¿Cree que debería reforzarse la educación financiera desde edades 
tempranas como herramienta para contribuir a cerrar la brecha 

entre hombres y mujeres? 

“Es más importante la educación que la regulación. Forzar una 
cuota por ley podría perjudicar a las mujeres ya que se acabaría 
seleccionando a mujeres para puestos directivos, no por su valía 
sino por la necesidad de cubrir una cuota y podría llegar a perjudicar 
al resto de mujeres si su desempeño no está al nivel esperado.”

Teresa Pérez Simón | Directora de Riesgos – WiZink Bank

“No es regulación “o” educación sino regulación “y” educación. La 
educación es algo imprescindible sin la que cualquier medida 

quedará vacía. Por otra parte, las regulaciones son necesarias 
como facilitadores de cambios.”

Nuria Fernández París | Directora Clientes particulares y Champion
de la Diversidad – AXA

SíNo

14%

26%

54%

44%

32%

30%

Sí, creo que es 
fundamental

Opinión de las mujeres Opinión de los hombres

“Educación y regulación son fundamentales para conseguir una 
igualdad real y efectiva que ayude a que el sector se alinee con el 
objetivo 5 de los ODS. La desigualdad es un tema cultural que hay 
que ir cambiando desde la base, en los colegios y en las familias. 
Por otro lado, la regulación también acelera la paridad. La realidad 
lo ha demostrado.”

Susana Pérez | Directora General – INESE
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“Es fundamental centrarse en consolidar culturas corporativas más 
diversas e inclusivas, en las que la mujer se sienta segura para 

expresar sus opiniones, mejorar las relaciones de confianza y 
desarrollarse.”

Isabel Gómez-Mampaso | Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer Finance HQ
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Reflexiones

“Las mujeres de más de 40 años tenemos la obligación de animar y 
ayudar a las más jóvenes. Nuestra sociedad no debe aceptar con 

naturalidad que tantas mujeres se queden atrás y que la fotografía 
del poder sea abrumadoramente masculina. Tenemos que lograr que 

las mujeres lleguen a los puestos directivos sin tener que hacer 
esfuerzos adicionales a los que realizan sus compañeros hombres.”

Anna Gener | CEO – Savills Aguirre Newman

“La sociedad en general debe evolucionar y entender que no 
hay carreras de hombres o de mujeres, hay profesionales.” 

Maite Maroto | Directora General – Iris Assistance

“El consejo a las mujeres que inician ahora sus carreras es que 
elijan buenos compañeros de viaje, tanto en el ámbito 
profesional como en el personal. Si no se elige bien, el 
resultado es nefasto...”

Pilar Cutanda | CFO de la Saudi Spanish Train Project 
Company, alta velocidad entre Meca y Medina

“Como profesionales, hombres y mujeres, tenemos que dirigir 
nuestras carreras desde la consciencia y en el sentido que nosotros 

queramos. Los prejuicios, las limitaciones o los “no puedes” deben 
quedar fuera de nuestro ideario.”

Nuria Fernández París | Directora Clientes particulares y Champion
de la Diversidad – AXA
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“La imagen de la “superwoman” ha hecho mucho daño, y ahora 
probablemente se haya agudizado con las imágenes de perfección 
irreal que recibimos a través de redes sociales. En muchos casos, 

aunque haya un equilibrio dentro de la familia, muchas mujeres 
solemos tener altos niveles de autoexigencia; en la mayoría de los 

casos, alcanzarla resulta imposible, genera frustración, sentimiento 
de culpabilidad y a veces transmitimos esta presión por la 
perfección incluso a nuestros hijos o a nuestros equipos.”

Isabel Gómez-Mampaso | Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer Finance HQ
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“El rol de la mujer en la industria de gestión de activos es 
fundamental, aportando una visión diferente que se traslada en 

un mayor valor añadido. El mercado ha ido reconociendo el 
valor que las mujeres aportan en la industria de gestión de 

activos y poco a poco se han ido incorporando más.”

Ana Claver | Managing Director, Head of Iberia & Chile –
Robeco

“Aunque en mi caso particular no he tenido ningún problema por 
ser mujer, sí creo que sigue siendo muy necesario trabajar para 

lograr una gestión del talento correcta. Esta gestión del talento no 
tiene que llevar a un 50/50, pero sí a un porcentaje significativo de 

mujeres.”

Belén Martín Sanz | Directora Territorial Castilla y León –
CaixaBank

“Concéntrate en hacer bien tu trabajo y serás recompensada. 
Siempre habrá alguien que tenga prejuicios, pero no tiene sentido 
gastar tiempo y esfuerzo en combatirlos, es más productivo 
invertirlos en conseguir resultados en tu trabajo.”

Teresa Pérez Simón | Directora de Riesgos – WiZink Bank

“Soy consciente que lo que deje en esta vida a mi hijo serán 
mis acciones y mis logros, y ese será mi legado. Ser un 
ejemplo de esfuerzo, avance y pasión por lo que hago es la 
mayor muestra de amor a largo plazo.”

María Cordón Muro | Consejera Delegada – Blue Healthcare
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“Para lanzar un esfuerzo serio de diversidad en la empresa, 
hay que empezar por medir los indicadores clave de presencia 

de mujeres en todos los niveles, luego marcarse unos objetivos 
internos a mejorar, y en tercer lugar, convertir esos objetivos 
en compromisos públicos (Planes estratégicos en Memorias, 
Alianza CEOs por la diversidad, Compromisos ODS...). Este 
compromiso es lo que hace que se movilicen recursos y los 

objetivos se transformen en planes efectivos.”

Maite González García| Directora Clientes de Residencial y 
Negocio – Endesa Energía
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“En mi casa me educaron igual que a los hombres, dándonos las 
mismas posibilidades y exigiéndonos por igual. Mi padre nos decía 
que siendo honradas y trabajadoras podríamos llegar a donde 
quisiésemos.”

Teresa Imaz | Directora de Desarrollo de Negocio y RGM – L´Oréal
España

“La igualdad se debe empezar a fomentar desde las primeras 
etapas educativas; colegios y familias deben educar igual a 
hombres y mujeres, si bien en ningún momento quiero decir que 
tengan que ser iguales.”

Vanessa Escrivá | Directora General Adjunta del Área Corporativa 
Tecnología y Procesos – Mapfre

“A las mujeres que se incorporan al mundo profesional les 
recomendaría que crean en sí mismas, que no traten de convertirse en 

hombres para triunfar, pues perderíamos parte de la riqueza de la 
diversidad de valores y comportamientos. Que trabajen duro y disfruten 

del camino. Lo interesante es la unión de hombres y mujeres para 
generar entornos diversos.”

Natalia Muñoz | VP Teka Group – Directora General España y Francia 
– Teka Group

“Está siendo un camino largo y en algunos sectores más 
complicado, pero sin duda llegará cuando las mujeres tomen 
conciencia de sus capacidades. Las medidas que se pueden 
tomar van desde la niñez con la educación formación, educación 
formación…”

Pilar Muro | Empresaria y Presidenta – Chairwoman

“Hombres y mujeres somos distintos y nos complementamos, 
ahí está la grandeza.”

Raquel Gil | Directora de Recursos Humanos – Sanitas España
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“Igual que en la de tantos sectores, en el sector asegurador, al 
menos en compañías de seguros que es donde tenemos datos, 

trabajan más mujeres que hombres: 53% de mujeres frente a 
47% de hombres. Pero si subimos en la pirámide, este 

porcentaje de mujeres se va reduciendo y no llegamos a la 
paridad, contando con pocas directivas y consejeras.”

Susana Pérez | Directora General – INESE
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“Mi consejo para todas las mujeres es que persigan su sueño, 
trabajen duro, confíen en sus capacidades, busquen mentoras y 

referentes y miren los retos con valentía y optimismo.”

Blanca Jiménez Anabitarte | Socia – Bip Consulting

“Sorprende ver cómo en las charlas de la universidad con 
despachos/consultoras quienes preguntan por conciliación siempre 
son mujeres. Pese a todos los avances, saben que si quieren ser 
madres, el coste a nivel personal será mayor que el de sus 
compañeros.”

Carmen Sebrango | Directora de Carreras Profesionales –
Universidad CEU San Pablo

“Hay que promover un ecosistema empresarial y social que apoye e 
impulse la presencia y el desarrollo de las mujeres en general. Algo 
tan simple como poder buscar apoyo y tener referencias femeninas 

puede hacer la diferencia.”

Paloma Real | Directora General – Mastercard

“La cultura que inoculamos dentro de las organizaciones y de la 
sociedad es lo más importante para lograr cambios.”

Sonsoles Garrido | Directora de Desarrollo de Organización y 
Personas – Alma Carraovejas

“La base para el cambio es la educación, para fomentar la igualdad 
de los roles en casa y en la escuela. No obstante, la regulación a 
corto plazo es imprescindible, para conseguir equidad e igualdad 

en las decisiones.”

Anna Bonet | Directora General – Abertis Autopistas
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“Lo importante es contar con sistemas objetivos para identificar a los 
verdaderos líderes: personas con capacidad de comunicar una visión 
y trabajar en equipo para hacerla realidad.”

María Llosent | Head of People Services – ING España & Portugal
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En Abertis, cuando detectamos talento en 
alguna de nuestras profesionales, facilitamos 
el desarrollo de su carrera flexibilizando sus 
condiciones para que puedan conciliar sin 
dejar de lado su proyección profesional.

- Anna Bonet
“

Tanto a nivel personal como profesional, las 
mujeres no queremos medallas, velamos por 
la consecución de los resultados, por que las 
cosas funcionen y fluyan.
- Anna Bonet“
“ Entendemos que las reducciones de jornada 

por maternidad son un derecho en cualquier 
posición, nosotros creemos en la 
responsabilidad de nuestros mandos y en su 
capacidad de respuesta y de gestión.

- Anna Bonet
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El sector de las infraestructuras ha sido 
tradicionalmente masculino, no obstante, 
Abertis, desde hace ya más de 10 años, ha 
demostrado un claro compromiso con la 
equidad como principio de gestión.

- Anna Bonet
“
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En Abertis siempre se ha optado por la 
promoción interna, y en estos procesos, la 
decisión siempre se ha basado en elegir al 
mejor candidato, independientemente de si es 
hombre o mujer. Que algunas de las últimas 
promociones hayan sido ocupadas por 
mujeres, ha sido una cuestión puramente 
casual.

El Comité de Dirección de España, que tengo 
la suerte de liderar, está formado por un 
equipo de 4 mujeres y 3 hombres.
- Anna Bonet

“
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Las principales barreras a las que se enfrenta 
una mujer para alcanzar puestos de 
responsabilidad son, además de la maternidad, 
ser mucho más conservadoras a la hora de 
defender su posición, posicionarse para los 
nuevos retos y hacer ver su valor, nuestro 
cuestionamiento constante para tratar de hacer 
mejor las cosas y por tanto no tener la 
confianza plena en nosotras para asumir 
nuevos retos y posicionarnos, la escasez de 
referentes y nuestro sentido pragmático que 
hace que dediquemos menos tiempo a las 
relaciones profesionales y el famoso network. 
- Ana Claver 

“
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“ En el mundo de la gestión de activos la presencia 
de la mujer ha aumentado en los últimos años 
aunque todavía sigue siendo menor que la de los 
hombre y hay mucho que avanzar.
- Ana Claver 

“ En el mundo de las inversiones sostenibles la 
mujer ha demostrado una mayor responsabilidad 
respecto a estos temas. El motor del cambio 
sigue siendo la regulación pero es cierto que el 
hecho de que en la industria de gestión de 
activos haya más mujeres ayudará a impulsar 
estos temas. 
- Ana Claver 

“
©Bip 2021

Siempre he buscado tener equipos 
equilibrados, creo en el valor que la diversidad 
aporta.

- Ana Claver 

“ Creo que las mujeres se venden bastante mal. 
Ese es también un problema cultural. No 
obstante, en este sentido, debo decir que 
pienso que es un problema de inseguridad 
generada por falta de autoconfianza. Aquí se 
puede ayudar bastante mediante programas 
de mentoras. 
- María Cordón Muro
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“ Las mujeres en general no demuestran interés 
por los juegos digitales y estos no están 
considerados en la formación escolar. Esto 
hace que los estereotipos sigan imperando. En 
un mundo donde la digitalización y la 
inteligencia artificial son las que dirigen las 
compañías, se sigue sin introducir de manera 
decidida en la formación escolar y por tanto se 
dejan a la vocación social e individual y por 
tanto son dominadas por los hombres. Ha 
pasado con muchas otras disciplinas en la 
historia de la humanidad, y este es un bastión 
que nos queda por batir.
- María Cordón Muro
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El desarrollo profesional de las carreras STEM 
conllevaba entornos muy masculinizados, con 
estereotipos y formas de funcionar muy 
alejados de la posibilidad de compatibilización 
de la vida profesional y personal. Para las 
mujeres no era cómodo moverse en esos 
entornos y, normalmente, las que elegían este 
tipo de carreras las abandonaban cuando 
decidían ser madres.
- Pilar Cutanda

“
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Para las mujeres que se incorporaron al 
mundo laboral en los años 70 y posteriores la 
maternidad ha influido notablemente en el 
desarrollo profesional. Las bajas de 
maternidad para ambos progenitores han 
supuesto un elemento de cambio fundamental 
no solo en lo que se refiere a la conciliación 
sino en cuanto a la discriminación en los 
procesos de selección. 
- Pilar Cutanda

“
El que mis hijos pudieran tener la atención que 
requerían a diario me ha obligado a combinar 
con dificultad mis obligaciones profesionales y 
familiares y a renunciar a determinadas 
promociones profesionales por imposibilidad 
material de combinar ambas. 
- Pilar Cutanda

“
“
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Las mujeres son más críticas con ellas mismas 
que los hombres respecto de sí mismos. Las 
mujeres somos más sinceras en general, y 
también con nosotras mismas. Pero es que, 
además, nuestro nivel de autoexigencia es 
altísimo.
- Pilar Cutanda
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“ Las acciones en el ámbito escolar son 
fundamentales para convencer a las niñas de 
sus posibilidades en cualquier carrera a la que 
se quieran dedicar y, al mismo tiempo, 
desarrollar una visión paritaria y equitativa en 
los niños también, de forma que ni ellos ni ellas 
desarrollen visiones discriminatorias ni 
estereotipos de género. 

- Pilar Cutanda

“
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Lo que produce hoy en día la verdadera 
desigualdad es el desequilibrio sociedad / 
empresa. Por ejemplo, según numerosos 
estudios es en el momento de la maternidad y 
esto es debido a los sesgos inconscientes que 
tenemos debido a factores culturales y sociales. 
Si bien se están adoptando medidas de 
conciliación tanto para hombres y mujeres que 
ayudarán sin duda a mejorar dicho desequilibrio.
- Vanessa Escrivá

La base del cambio está en la educación y la 
base de la igualdad está en nuestras familias y 
en los modelos sociales.

- Vanessa Escrivá“
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“ A lo largo de mi carrera nunca me he encontrado 
en situaciones diferentes a las que me hubiese 
encontrado si no fuese mujer y creo que la clave 
ha sido el esfuerzo, la independencia y nunca 
comportarse diferente a la esencia de uno mismo 
siguiendo en todo momentos tus principios.
- Vanessa Escrivá

“ En las profesiones tecnológicas faltan mujeres 
en puestos directivos pero también en puestos 
técnicos y si siguen accediendo a estas 
profesiones menos mujeres se ampliará la 
brecha en la industria tecnológica que como 
sabemos es la industria que actualmente mueve 
el mundo.
- Vanessa Escrivá
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Hay que tener claro que por trabajar fuera del 
ámbito familiar o por tener un puesto de 
responsabilidad no se deja de lado a la familia. 
Es perfectamente compatible y enriquecedor 
tanto para un hombre como para una mujer.

- Vanessa Escrivá
“
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“ En Mapfre la diversidad de género forma parte 
de la cultura corporativa:
En 2021 en Mapfre tenemos el compromiso que 
el 45% de las vacantes de responsabilidad sean 
cubiertas por mujeres, desde la Alta Dirección a 
los mandos medios (la última información 
disponible, el dato es ya del 43% y creemos que 
empezaremos el 2021 con una cifra superior).

En Mapfre hay más de 80 mujeres en el top de 
la compañía, es decir, ocupan puestos de Alta 
Dirección o puestos en Consejos de 
Administración.

- Vanessa Escrivá
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Creo que tenemos que afrontar este tema 
desde una triple óptica: personal, empresarial 
y social. Sin un conjunto de acciones es 
imposible que las medidas sean efectivas. 

- Nuria Fernández París
“
“ Creo que a las mujeres con hijos lo que les 

genera mayores limitaciones es el sentimiento de 
culpabilidad por pensar que no se les está 
atendiendo adecuadamente.
- Vanessa Escrivá
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Hemos dado importantes pasos en los últimos 
años con un impulso y compromiso firme de 
los que formamos uno los sectores más 
importantes de la economía española. 
Empleamos a más de 120.000 personas, más 
de la mitad mujeres y en menos de dos 
décadas hemos pasado de tener apenas un 
5% de directivas a casi un 25%. Sin duda, hay 
margen de mejora pero seguimos trabajando 
en poner en marcha iniciativas que nos 
permitan seguir apoyando el talento femenino. 

- Nuria Fernández París

“
He pasado por varios programas de desarrollo 
y mentoring que el Grupo AXA lleva años 
impulsando a través de programas de 
sponsoring por los que han pasado más de 
100 mujeres. En nuestro caso creemos en el 
valor de las personas, hombres y mujeres, y 
nuestro trabajo es eliminar las barreras 
limitantes del talento. Tenemos que 
asegurarnos que el talento crezca, y eso no es 
una cuestión de género es una cuestión 
estadística. Nuestros datos así lo indican 
porque somos la única gran aseguradora 
liderada por una mujer con un consejo de 
administración paritario, y un nivel directivo 
que crece cada día. 

- Nuria Fernández París

“
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“ Las empresas tenemos que poner las 
herramientas, las mujeres su voluntad y la 
sociedad su apoyo. Podemos trabajar en una de 
ellas pero sin el conjunto el plan no obtendrá 
buenos resultados. 

- Nuria Fernández París

©Bip 2021

En Alma de Carraovejas todo nace desde la 
excelencia y desde poner a las personas en el 
centro de la gestión. Se valora y cuenta con los 
profesionales por su performance y aportación, y 
el resultado, es que el Comité ejecutivo se 
compone por 7 mujeres y 3 hombres, no hay 
reglas que cumplir... es un reflejo del trabajo. 
Pensamos que se hace igual cada día, en cada 
situación, decisión y valoración...
- Sonsoles Garrido

“
Pienso que las cuotas son los mecanismos corto 
placistas, que se pueden aplicar ahora, porque no 
hemos tomado como sociedad las decisiones que 
debíamos haber tomado. Pero creo que no es la 
mejor solución, ni la que nos merecemos. Quizá 
sea el sistema que hemos sabido hacer pero a 
largo plazo habría que encontrar un compromiso 
360 que ayude a cambiar las cosas de forma 
profunda y consistente.
- Sonsoles Garrido

“
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“ La educación que hemos recibido hace que 
haya ideas, situaciones, que damos por hecho 
y no cuestionamos, comportamientos que se 
repiten.
- Sonsoles Garrido

©Bip 2021

Estoy a favor de las acciones regulatorias a 
corto plazo hasta que no se consiga un avance 
claro, pero las acciones importantes son las 
formativas y culturales. La normativa ayuda a 
acelerar los cambios pero los cambios 
culturales son los más relevantes.
- Anna Gener

“
A futuro, si de manera masiva hay más 
mujeres que hombres que optan por el 
teletrabajo, se puede producir una nueva 
brecha, en forma de pérdida de oportunidades 
profesionales para las mujeres. Aunque sea 
una decisión deseada por muchas mujeres, 
teletrabajando el 100% del tiempo se produce 
una desconexión y una pérdida de arraigo de 
la organización, además de una merma en la 
formación, pues muchas aptitudes y 
conocimientos se adoptan mediante la 
convivencia con los otros profesionales de la 
organización.
- Anna Gener

“
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Siguen existiendo diferencias entre lo que 
valoran hombres y mujeres al aceptar un puesto 
de trabajo, lo cual no es negativo. Simplemente, 
debe tenerse en cuenta para poder incentivar 
adecuadamente a todo el mundo.

- Anna Gener
“

Al principio de mi carrera, había tan pocas 
mujeres liderando, que muchas se habían 
adaptado a la fórmula de liderazgo clásico y 
jerárquico. Actualmente, muchas mujeres se 
han dado cuenta de que deben liderar desde 
sus características diferenciales. Asimismo, 
cada vez observo más hombres que lideran de 
un modo más horizontal y más humanístico. El 
modelo de liderazgo tradicionalmente atribuido 
a las mujeres es cada vez más valorado, tanto 
por hombres como mujeres.
- Anna Gener

“
En Savills Aguirre Newman hemos hecho un 
esfuerzo muy importante para medir a todos los 
profesionales por objetivos y hacer una 
organización verdaderamente meritocrática. El 
sistema de medición de la consecución es 
transparente para toda la organización y esto ha 
favorecido que se apliquen los mismos criterios 
de compensación a hombres y a mujeres.

- Anna Gener

“
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El Covid ha permitido igualar a mujeres y a 
hombres respecto al teletrabajo. Antes de la 
pandemia el 98% de las solicitudes de teletrabajo 
las hacían las mujeres. Es importante que no se 
vuelva a la situación anterior y los hombres no 
empujen de nuevo al presencialismo. 
- Raquel Gil

“
La presencia de mujeres en el Comité de 
Dirección de Sanitas Seguros en España se ha 
incrementado durante los últimos siete años y 
ahora es más equilibrado con casi un 40% de 
mujeres. La evolución en Sanitas Seguros se 
llevó a cabo sin cuotas, simplemente se 
decidió quienes eran las mejores personas 
para cada puesto, independientemente de si 
eran hombres o mujeres.
- Raquel Gil

“
En Sanitas Seguros ha imperado la equidad, 
dando las mismas oportunidades a hombres y 
mujeres. 

- Raquel Gil“
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“ A veces las mujeres se limitan solas. Es la 
persona la que se tiene que poner en valor, no 
esperar que lo hagan los demás, ni la empresa ni 
el jefe. 
- Raquel Gil
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Las mujeres que son buenas líderes son muy 
buenas gestionando equipos.
- Raquel Gil“
Cada vez se valora más la conciliación, tanto 
por parte de mujeres como de hombres, 
aunque en general las mujeres la valoran para 
pasar tiempo en familia mientras que los 
hombres quieren más tiempo para ellos.

- Raquel Gil
“
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“ Es esencial que se incremente la 
representación femenina en puestos de 
liderazgo para aportar visiones distintas que 
ayuden a encontrar soluciones innovadoras.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ Se debe asegurar la presencia de mujeres en 
la base de mandos intermedios que están 
preparados para acceder a puestos de mayor 
responsabilidad, así como la existencia de 
sponsors valientes que apoyen a las mujeres 
con convicción y sin ideas preconcebidas.
- Isabel Gómez-Mampaso
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En España en los últimos años hemos 
progresado mucho, pero todavía estamos lejos de 
otros países donde toda la sociedad está 
preparada culturalmente para apoyar el balance 
entre vida personal y vida profesional. Esto es 
especialmente relevante cuando observamos las 
bajísimas tasas de natalidad de nuestro país.
- Isabel Gómez-Mampaso

Hace algunos años trabajé en Alemania en una 
multinacional alemana del sector automoción y 
observé que tanto hombres como mujeres 
tienen la libertad de poner en marcha medidas 
de conciliación, no solo para cuidar de los hijos, 
sino también para dedicarse a sus hobbies, 
hacer deporte, participar en asociaciones o 
actividades culturales.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ Este año, con el Covid y el home-office continuo 
durante un largo periodo de tiempo, hemos 
comprobado que estamos perfectamente 
capacitados para mantener la productividad 
trabajando desde casa. El “presencialismo” en 
cierta manera ha pasado a la historia.
- Isabel Gómez-Mampaso
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“

La conciliación no va solo sobre la atención y 
el cuidado de los hijos sino de respetar este 
balance que, por otro lado, es fundamental 
para mejorar la productividad y la creatividad 
en las empresas.

- Isabel Gómez-Mampaso

Las medidas de D&I deben integrar las 
distintas culturas y, más aún, en este mundo 
global en el que nos movemos.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ En España, creo que tenemos un problema 
endémico con los horarios de trabajo. Es cierto 
que se está avanzando en medidas de 
racionalización de horarios, pero todavía hay 
mucho por hacer.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ La nueva cultura corporativa debe promover los 
estilos de dirección que incorporen algunas 
características tradicionalmente más femeninas:  
empatía, sociabilidad, la escucha, la 
comunicación, la cercanía, la habilidad para 
conciliar opiniones y, por qué no, la capacidad 
para reconocer nuestros errores.
- Isabel Gómez-Mampaso

56



©Bip 2021

“
“

Durante el tiempo que viví en Alemania era 
habitual encontrar puestos directivos de 
responsabilidad con una jornada de 25 
horas/semanales.
- Isabel Gómez-Mampaso

En el año 2020, el confinamiento por la pandemia 
ha supuesto un reto adicional para todos: hemos 
vivido una situación completamente nueva y 
tanto empresas como familias hemos tenido que 
adaptarnos. En algunos aspectos hemos podido 
percibir un paso atrás en la conciliación, aunque 
en empresas donde ya existían políticas de 
trabajo flexible, creo que ha resultado más fácil. 

- Isabel Gómez-Mampaso

Aunque las mujeres tendemos a mantener 
perfiles más bajos, debemos conocer y ser 
capaces de poner en valor nuestras 
capacidades.
- Isabel Gómez-Mampaso“
“ Procuro apoyarme en mi familia y en mi equipo, y 

pedir ayuda cuando lo necesito. Además, mi truco 
para sobrellevar mejor las situaciones de estrés 
es tratar de encontrar 10 minutos al día para 
hacer meditación guiada y ejercicios de 
respiración, que me ayudan a vivir el presente, 
relativizar y ordenar prioridades.
- Isabel Gómez-Mampaso
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“ Este año, con el Covid y el home-office continuo 
durante un largo periodo de tiempo, hemos 
comprobado que estamos perfectamente 
capacitados para mantener la productividad 
trabajando desde casa. El “presencialismo” en 
cierta manera ha pasado a la historia.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ En mi caso, combinar el home-schooling, el 
home-office y la carga mental ha resultado una 
auténtica maratón; tanto mi marido como yo 
hemos tenido largas jornadas de trabajo, con dos 
niñas pequeñas y se ha puesto de manifiesto lo 
complicado que es separar la vida profesional de 
la personal, desconectar y atender a todo.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ Si miramos el lado positivo del home-office 
durante el confinamiento, creo que el hecho de 
ver a nuestros compañeros en su entorno familiar, 
como padres, hijos o profesores amateurs ha 
contribuido a que humanicemos la frialdad de las 
videoconferencias. Estos detalles nos han 
ayudado a relajar un poco ambientes que 
pudieran estar tensionados o estresados, y a 
empatizar con la situación personal de cada uno.
- Isabel Gómez-Mampaso
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Todos estamos aprendiendo de esta nueva 
situación, no solo las empresas, sino también las 
familias, para organizarnos mejor, hacer valer 
nuestros espacios de descanso, aunque 
trabajemos desde casa, y por qué no, pedir ayuda 
a nuestros hijos aunque sean pequeños. También 
a veces debemos aprender a bajar el nivel de 
perfeccionismo desmedido.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ La imagen de la superwoman ha hecho mucho 
daño, y ahora probablemente se haya agudizado 
con las imágenes de perfección irreal que 
recibimos a través de redes sociales. En muchos 
casos, aunque haya un equilibrio dentro de la 
familia, muchas mujeres solemos tener altos 
niveles de autoexigencia; en la mayoría de los 
casos, alcanzarla resulta imposible, genera 
frustración, sentimiento de culpabilidad y a veces 
transmitimos esta presión por la perfección 
incluso a nuestros hijos o a nuestros equipos.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ Personalmente, cuando me voy de viaje y paso 
varios días fuera por trabajo, pienso que estoy 
dando ejemplo a mis hijas, y les estoy 
demostrando el valor del esfuerzo, la disciplina y 
el trabajo.

- Isabel Gómez-Mampaso
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“ En Santander Consumer se lanzó ya en 2014 
la política de Flexiworking para todos los 
empleados, con flexibilidad de horarios y la 
posibilidad de trabajar en remoto o desde 
casa. En mi caso, comencé a aplicar medidas 
de Flexiworking para trabajar los viernes desde 
casa; esto me permite llevar y traer a mis hijas 
al colegio y pasar ese momento con ellas, que 
es muy importante en su edad y, a la vez, me 
ayuda a concentrarme en mi trabajo sin 
interrupciones y ser mucho más productiva. En 
su momento, Santander Consumer fue pionero 
al implantar esas medidas en España.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ Además de dar la opción de trabajar en remoto, 
también se deben aplicar otras medidas que 
ayuden a racionalizar los horarios y respetar las 
horas de vida personal. En 2016 pusimos en 
marcha, en el área donde trabajo, un proyecto de 
cambio cultural llamado MyMOVE con el objetivo 
de incrementar la satisfacción de los 
colaboradores. Al tratarse de un equipo 
internacional basado en 4 oficinas diferentes 
(Madrid, Londres, París, Düsseldorf) y tener 
personas de más de 7 nacionalidades distintas, 
añadíamos el reto de respetar los diferentes usos 
y costumbres de todas ellas.
- Isabel Gómez-Mampaso
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“ En Santander Consumer, prácticamente de un 
día para otro, todos los empleados hemos 
podido trabajar en remoto sin ningún problema; 
incluso hemos podido solicitar sillas 
ergonómicas y pantallas grandes para poder 
trabajar más cómodamente, puesto que 
muchos han tenido que improvisar pequeños 
despachos en cualquier lugar de la casa.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ Hicimos equipos de trabajo donde escuchamos 
las demandas concretas de los colaboradores. 
Esto requiere dar la confianza y, a la vez, estar 
preparados para recibir feedback directo y 
actuar en consecuencia.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ Con relación a la baja de maternidad, en 
Santander Consumer también se aplica la 
“incorporación progresiva” que facilita la 
incorporación de la mujer a la vida laboral tras la 
baja por maternidad; en este sentido, se reduce 
la jornada laboral a 4 y 6 horas durante el primer 
y segundo mes respectivamente tras la baja de 
maternidad, sin ningún impacto en el sueldo.

- Isabel Gómez-Mampaso
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La manera de alcanzar estos objetivos es poner 
en marcha medidas muy concretas y 
promoverlas desde las bases para asegurar la 
igualdad de oportunidades de las mujeres a la 
hora de acceder a puestos de dirección. En 
primer lugar, los procedimientos de contratación 
están diseñados para asegurar la igualdad de 
oportunidades, actualmente primando la 
atracción de talento femenino que provenga de 
carreras STEM.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ Creo que a ninguna mujer le gusta la idea de 
ser la “cuota femenina”, pero sí se quiere que 
estos indicadores sean una cuestión prioritaria 
para el top management y ayude a romper 
antiguos hábitos o prejuicios. También se ha 
puesto en marcha formación específica en D&I 
para todas las posiciones en top management. 
Aunque queda trabajo por hacer, cada año nos 
vamos acercando más a la consecución de 
estos objetivos. El hecho de articular estas 
ambiciones, medir su progreso e incluso 
asumir públicamente estos compromisos son 
parte del cambio cultural.
- Isabel Gómez-Mampaso
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Además de las medidas de conciliación y 
flexibilidad, en Santander Consumer se han fijado 
una serie de indicadores para la D&I, como 
número de mujeres en puestos directivos y 
eliminación de la brecha salarial y éstos se han 
incorporado a los objetivos individuales de CEOs
de unidades locales, Comité de Dirección y 
Directores de RRHH.

- Isabel Gómez-Mampaso

“ En Santander Consumer, se busca incrementar 
el número de mujeres contratadas y promovidas 
a puestos de dirección o puestos que 
tradicionalmente han sido ofrecidos a hombres; 
así se consigue tener una mejor base para 
puestos de alta dirección. En este sentido, todos 
los planes de sucesión de altos directivos 
incluyen al menos una mujer y, a día de hoy, el 
número de mujeres identificadas como sucesoras 
de posiciones críticas se ha incrementado 
enormemente. Se está trabajando 
constantemente para identificar y eliminar 
posibles diferencias salariales en posiciones del 
mismo nivel y departamento. Además, se da 
visibilidad a los logros alcanzados por mujeres o 
por equipos liderados por mujeres a través de 
diferentes canales de comunicación, y se 
estimula la participación femenina en foros de 
opinión externos.

- Isabel Gómez-Mampaso
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En Santander Consumer tenemos figuras 
femeninas muy relevantes como Ana Botín, 
Magda Salarich y otras muchas que resultan 
referentes para toda la sociedad. En mi opinión, 
además de la regulación y la educación, no hay 
mejor manera de acompañar todas estas 
medidas que con un comportamiento que dé 
ejemplo a nuestros hijos y a nuestros 
colaboradores.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ En Santander Consumer se han lanzado 
programas de mentoring y de empoderamiento 
femenino a través redes como Santander Women
Network. La finalidad es ayudarnos entre 
nosotras a aprender a poner en valor nuestro 
trabajo, nuestras capacidades, enfrentarnos a 
conversaciones que pueden resultarnos 
complicadas, como por ejemplo pedir una subida 
de sueldo y trabajar en la asertividad.
- Isabel Gómez-Mampaso

“ En Santander Consumer ya se está trabajando 
en planes de acción que ayuden a gestionar la 
forma de teletrabajar y ordenar los horarios.

- Isabel Gómez-Mampaso
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En los sectores en los que he desarrollado mi 
carrera profesional (consultoría estratégica, 
banca y energía), la mujer ha estado 
infrarrepresentada, y aunque se ha ido 
mejorando con distintas velocidades, creo que 
todavía la participación es insuficiente.
- Maite González García

“ En Endesa el porcentaje total de mujeres es el 
24% y en puestos directivos representan el 
19%. Estos datos son semejantes a otras 
empresas en nuestro sector energético. Se 
explica porque un elevado porcentaje de la fuerza 
laboral están en los Negocios de Generación 
y Distribución, negocios muy técnicos donde  
históricamente ha habido muy pocas mujeres. En 
otras áreas como Finanzas, Recursos Humanos 
y el Negocio Comercial, el porcentaje de mujeres 
sube mucho llegando incluso al 50%. 
- Maite González García

“ En Endesa creemos que la diversidad es clave y 
que aporta valor a la empresa. No lo vemos solo 
como un tema de ratios, creemos en el valor que 
aporta el talento diverso y nos hace más 
eficientes, innovadores y con mejores 
resultados. Si no contamos con esta diversidad 
de género, nos estamos perdiendo una parte 
importante del talento.

- Maite González García
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Estructuralmente en Endesa tenemos el reto que 
tienen todas las empresas tecnológicas: atraer 
talento femenino e incorporar mujeres desde la 
base. Hay que fomentar vocaciones STEM entre 
adolescentes y niñas. Aunque no solo perfiles 
puramente técnicos, sino también perfiles 
polivalentes que tengan pasión por la tecnología, 
sean de ciencias o letras. Esto será más fácil con 
las nuevas generaciones dado que niños y niñas 
tienen acceso a la tecnología ya desde muy 
pequeños.
- Maite González García

“
“

Es muy importante la corresponsabilidad en las 
tareas del hogar, contar con el apoyo de la familia, 
y cambiar la mentalidad tanto de hombres como de 
mujeres en este tema.
- Maite González García

Desde mi punto de vista, la falta de mujeres en 
puestos directivos se debe a varios factores y es 
difícil buscar una explicación simple. Destacaría en 
sectores como el tecnológico o el energético, la 
falta de mujeres en la base derivado de la escasez 
de vocaciones STEM. Otro factor importante sería 
la escasa mentalidad de “corresponsabilidad” en la 
sociedad y en la empresa. Y en cuanto a 
posiciones de Alta Dirección indicaría la escasa 
visibilidad de las mujeres así como oportunidades 
de establecer contactos con la Alta Dirección.
- Maite González García
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También la empresa tiene que ser 
corresponsable cuando se crean familias, y 
apoyar el crecimiento de las mujeres que 
demuestran una ambición profesional seria, es 
decir, tener empatía y esperarlas si es 
necesario, aunque a corto plazo suponga más 
esfuerzo y sea la decisión “menos fácil”.
- Maite González García

“ En Endesa tenemos un Plan de Diversidad e 
Inclusión, cuyos objetivos en diversidad de género 
se centran en aumentar la presencia de mujeres, 
aumentar la representación en posiciones 
directivas, y reducir la brecha salarial. Para ello se 
están desarrollando varios programas para atraer 
el talento femenino con foco en los procesos de 
selección a corto plazo, y a medio plazo fomentar 
las vocaciones tecnológicas en niñas. También, 
hay acciones para visibilizar el talento femenino, 
empoderar el liderazgo femenino y sensibilizar 
sobre sesgos inconscientes, así como medidas de 
flexibilización y conciliación del trabajo disponibles 
para hombres y mujeres.

- Maite González García

Las cuotas no son necesarias si las empresas son 
lo suficientemente ambiciosas en los objetivos de 
presencia femenina en puestos directivos, pero si 
no es el caso, creo son necesarias para dar un 
empuje transitorio e igualar la representación, y 
una vez estén más igualadas retirar la regulación. 
- Maite González García

“
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Algunos de mis ascensos han llegado en los 
meses siguientes a mi reincorporación tras la 
maternidad (el 69% de las promociones son 
para mujeres). Pero es verdad que tras la 
maternidad he experimentado miedos a la hora 
de promocionar o asumir ciertas funciones por 
el riesgo de que esto no me permitiera conciliar 
y cumplir con mi trabajo al nivel que deseo. 
Creo que este es un miedo infundado pero que 
comparten más mujeres y que a veces puede 
actuar como un freno en la carrera.
- Teresa Imaz

“

“ En el mundo de la cosmética he podido 
observar que las barreras al desarrollo 
profesional de las mujeres se han ido 
eliminando más rápido que en otros sectores. 
Muchos pensaréis que es evidente que, por 
nuestra actividad, la belleza, nuestra cultura de 
empresa haya fomentado desde siempre el 
empoderamiento femenino. Sin embargo, creo 
que esto resta méritos al compromiso firme que 
L’Oréal ha puesto siempre detrás de lograr la 
igualdad. 
- Teresa Imaz
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En L’Oréal la paridad es una realidad y las 
mujeres en puestos directivos son ejemplo 
para las siguientes generaciones.

- Teresa Imaz“
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“ Hace 16 años cuando me incorporé, L´Oréal
era una empresa con mayoría masculina en 
los comités de dirección, pero haber sido 
pionera en temas de igualdad ha hecho que 
actualmente en el grupo hay un 62% de 
mujeres en puesto directivos, y paridad en los 
Comités de dirección de toda la organización.
- Teresa Imaz

“ La igualdad en L’Oréal impulsa nuestro 
negocio.
- Teresa Imaz
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En ING, donde el 42% de los puestos 
directivos están ocupados por mujeres, 
abordamos la cuestión de género desde 
nuestra cultura organizacional en la que la 
diversidad es uno de los ejes clave. Una de 
nuestras prioridades es contar con 
profesionales diferentes que nos den visiones 
complementarias y que nos permitan seguir 
desarrollándonos. La diversidad forma parte de 
nuestro ADN y está presente en todos los 
procesos del banco. Nuestros clientes son 
diversos y, por tanto, nosotros también lo 
debemos ser si queremos responder a lo que 
necesitan.

- María Llosent

“
69



En el sector financiero en particular, aunque el 
50% de los empleados de los bancos son 
mujeres, solo el 39% desempeñan cargos 
medios y baja a un 25% el porcentaje en el 
nivel directivo.

- María Llosent
“

En las muchas entrevistas que he realizado me 
he dado cuenta de que un porcentaje muy alto 
de mujeres transmiten no saber si van a ser 
capaces de hacerlo bien. En el caso de los 
candidatos masculinos, no tienen ninguna duda 
al respecto. Posiblemente esa forma de “no dar 
un paso adelante”, esa prudencia puede actuar 
de freno. Sin embargo, esta característica 
puede convertirse en una ventaja a medio/largo 
plazo.

- María Llosent

“
Existen una diversidad de frenos en la carrera 
de la mujer. Uno muy relevante puede ser 
abordar la maternidad. Existen dos efectos 
importantes en la maternidad uno intrínseco 
(cómo afecta a la mujer la maternidad y de qué 
manera reordena las prioridades) y otro 
extrínseco (el impacto que tiene en su entorno o 
la interpretación que se hace de su maternidad). 
Es necesario buscar formas de flexibilizar que 
permitan que no se pierda el talento femenino.

- María Llosent

“
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“ Lo importante es contar con sistemas objetivos 
para identificar a los verdaderos líderes: 
personas con capacidad de comunicar una 
visión y trabajar en equipo para hacerla 
realidad.

- María Llosent

“ Una cultura organizacional donde prime la 
escucha y el respeto es clave para gestionar 
cuestiones como la brecha de género.

- María Llosent

“
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¿Regulación o educación? Yo tengo otra 
pregunta ¿puede ser una sin la otra? Con el 
paso de los años, he evolucionado. Estaba 
totalmente en contra de la regulación, era 
“forzar” algo de forma no natural. Y eso es así, y 
precisamente ese es el objetivo de la regulación. 
Al paso que vamos, tardaríamos casi 300 años 
en que esto pasara y no nos podemos permitir, 
como sociedad, prescindir de la mitad del talento 
durante tanto tiempo. Ambas visiones son 
necesarias.
- María Llosent
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“ Muchas asociaciones como EJECON, o Women
in a Legal World están ofreciendo referentes 
femeninos en todos los ámbitos que permitan a 
nuestras hijas ver cientos de modelos de éxito 
diferentes, familias distintas, y de directivas que 
han conseguido sus objetivos de distintas 
maneras.
- María Llosent
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Hay diferentes factores limitantes que hacen que 
muchas mujeres no pasen a puestos de 
responsabilidad, entre ellos creo que podemos 
considerar: 
- Conciliación de vida familiar: en muchos casos
las mujeres no aceptan puestos de mayor 
responsabilidad por lo que puedan suponer. 
- Autoexigencia: en muchos casos las mujeres
tienen todavía mayor exigencia sobre si son 
capaces o no de llegar a un puesto de 
responsabilidad y poder gestionarlo 
correctamente. 
- Entornos muy masculinos sin referentes
femeninos: en algunos casos hay sectores o 
posiciones que han sido de hombres durante los 
últimos años, por lo que es difícil para una mujer 
tener una posición de responsabilidad. 
- Dificultad para desarrollar un buen networking
en sectores muy masculinizados.

- Maite Maroto

“
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En muchos casos la parte de visibilidad de sus 
logros es un punto que las mujeres no 
potencian. Todo hace que sean menos visibles 
en las organizaciones y por lo tanto cueste más 
contar con una mujer para puestos de 
responsabilidad. Creo que ese modelo de 
venta o autoventa, está muy potenciado en los 
hombres, mientras que hay mujeres que 
todavía les cuesta mucho.

- Maite Maroto

“
Una vez que se demuestre el modelo de 
liderazgo y se cumplan los objetivos marcados, 
no habrá diferencias entre un hombre y una 
mujer. 

- Maite Maroto“
A las mujeres que se incorporan ahora a su 
carrera profesional les diría que piensen en lo 
que quieren para su futuro. Que se formen, la 
preparación es un elemento fundamental, 
además de la responsabilidad y dedicación con 
su trabajo. Que se lo crean y lo intenten, lo 
conseguirán o no, pero siempre crecerán. 

- Maite Maroto

“
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El sector financiero tiene una mayoría de mujeres 
en sus plantillas pero siguen siendo minoría en 
equipos directivos y Comité de Dirección. 

- Belén Martín Sanz“
Creo que hay un porcentaje muy elevado, y cada 
vez mayor, de hombres comprometidos por 
conseguir la igualdad de género. 

- Belén Martín Sanz“
Es importante seguir trabajando en tres 
aspectos: concienciación en los equipos de las 
organizaciones y con un enfoque inclusivo, 
generar mayor visibilidad de referentes 
femeninos en puestos de responsabilidad que 
guíen y contribuyan a la orientación de otros 
profesionales, y formación de la mujer en las 
habilidades más demandadas.

- Belén Martín Sanz

“
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“ Creo que en general las mujeres no se valoran en 
su justa medida. Necesitan en algunos casos la 
aprobación y el refuerzo externo. 

- Maite Maroto



El desarrollo profesional de las mujeres requiere 
del apoyo familiar; en mi caso durante las épocas 
más difíciles tuve un soporte familiar que fue muy 
importante. Es importante no soltar la cuerda al 
tener hijos, sobre todo cuando son pequeños hay 
un gran esfuerzo personal pero es clave no 
dejarlo en ese momento. Es importante ayudar 
también a los hombres a reclamar su permiso de 
paternidad, en algunos sitios está mal visto coger 
la baja de paternidad y eso hace que siga 
recayendo el peso en la mujer. En este tema hace 
falta regulación para forzar el avance.

- Belén Martín Sanz

“
En Bankia ha habido un verdadero compromiso de 
la Alta Dirección y del Equipo Directivo.
- Belén Martín Sanz“
En Bankia la situación ha mejorado mucho 
durante los últimos tres años. Como 
organización tenemos que seguir avanzando 
en los cuatro ámbitos de actuación que recoge 
nuestro Plan de Diversidad: compromiso de la 
empresa, desarrollo del talento, formación y 
sensibilización, e indicadores para su 
seguimiento.

- Belén Martín Sanz

“
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Desde hace 5 años formo parte de EJE&CON y 
desde hace 2 años soy miembro de la Junta 
Directiva. Aunque es una Asociación que acaba de 
cumplir cinco años, ya cuenta con más de 950 
asociados y se ha convertido en un Think tank de 
referencia con iniciativas muy potentes que 
aportan valor tanto a la sociedad como a los 
asociados.

- Belén Martín Sanz

“
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“ La falta de costumbre de algunos directivos de 
trabajar con mujeres es lo que en el pasado limitó 
en gran medida el ascenso de las mujeres pero ya 
se está superando. Además, en entornos muy 
dominados por hombres, en ocasiones, a las 
mujeres les cuesta progresar por su falta de 
costumbre en dedicar esfuerzos a la “ venta de 
sus logros”. En entornos más diversos esta 
capacidad de centrarse en la tarea y en los 
resultados versus “la política” puede ser más una 
ventaja que un inconveniente.
- Natalia Muñoz
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En general la sociedad es más dura juzgando 
el trabajo de las mujeres. 
- Belén Martín Sanz“



La incorporación de la mujer en el entorno 
empresarial es muy útil y está vinculada a una 
mejora de la productividad. 

- Natalia Muñoz“
Mi sector es tradicional, fui de las primeras 
mujeres en ocupar una posición directiva; la 
tipología de clientes ha influido mucho en la 
evolución de la diversidad en el sector. 
Hoy en día en el Comité de Dirección de Teka
en España de los 10 integrantes, 3 son 
mujeres. 
- Natalia Muñoz

“
En Teka estamos procurando fortalecer la 
presencia de mujeres en posiciones directivas 
siempre a igualdad de capacidades entre un 
hombre y una mujer. 
- Natalia Muñoz“

©Bip 2021 77

No soy excesivamente partidaria de una 
regulación excesiva aunque quizá pueda ser 
interesante en ámbitos educativos para eliminar 
sesgos. 
- Natalia Muñoz“
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Sin duda, hay que seguir insistiendo en esa 
igualdad y capacidades entre hombres y mujeres 
e insistir en que la familia es cosa de dos, padre y 
madre, tanto en los centros de educación, en los 
medios de comunicación y en las redes sociales a 
las que tienen acceso constante los niños, esos 
conceptos basados en que las capacidades no 
son cuestión de género. 

- Pilar Muro

“

Igual que en la de tantos sectores, en el sector 
asegurador, al menos en compañías de seguros 
que es donde tenemos datos, trabajan más 
mujeres que hombres: 53% de mujeres frente a 
47% de hombres. Pero si subimos en la pirámide, 
este porcentaje de mujeres se va reduciendo y no 
llegamos a la paridad, contando con pocas 
directivas y consejeras. 

- Susana Pérez

“
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Abandoné mi carrera profesional por los hijos y 
la familia. De hecho, fueron circunstancias 
extraordinarias las que me hicieron retomar mi 
actividad profesional pero también fue la familia, 
mis hijas, las que me dieron con su apoyo la 
energía para superar los retos.
- Pilar Muro

“
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“ En WiZink, se anima a los empleados a 
mantener un equilibrio entre el desempeño de 
su actividad profesional y sus necesidades 
personales y familiares. Esto nos permite a los 
empleados alcanzar objetivos tanto a nivel 
personal como profesional siempre desde la 
igualdad de género.
- Teresa Pérez Simón

“ Empecé mi carrera profesional en banca en 
Citibank hace 23 años, y desde entonces en 
ningún momento me he sentido discriminada 
dentro de la empresa por ser mujer ni por mi 
maternidad. Desde que entré en el Banco, he 
tenido la suerte de trabajar con jefes directos, 
tanto hombres como mujeres, que me han 
valorado por mis resultados. 

- Teresa Pérez Simón
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Desde hace un par de años, son muchas las 
entidades que se están movilizando y es ahora 
cuando el sector se está concienciando. La 
agenda 2030 y el nuevo comportamiento de los 
consumidores, que eligen empresas con valores 
y propósitos alienados con los ODS, también 
están contribuyendo a este cambio.
- Susana Pérez

“



En WiZink, la mayor parte de la plantilla está 
formada por mujeres. En 2020, el 63% ha 
estado formada por mujeres y en el comité de 
dirección somos 4 mujeres y 5 hombres. 
Además, en Portugal tenemos la suerte de 
contar con una gran profesional como es Inés 
Medina, como Country Manager.
- Teresa Pérez Simón

“
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Sea por convencimiento o por no querer ser 
tildado de empresa poco comprometida con la 
igualdad de género, lo cierto es que cada vez 
hay más mujeres que ocupan puestos de 
dirección en las empresas.

- Carmen Sebrango
“

Queda camino por recorrer aunque se ha 
mejorado mucho en los últimos años y se está 
trabajando en ello.

- Teresa Pérez Simón“
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“ La representación de la mujer en puestos 
directivos todavía es baja, aunque ha 
evolucionado muy positivamente en los últimos 
años.
- Teresa Pérez Simón



A la hora de atraer talento, las empresas han de 
ser conscientes de que los valores que mueven a 
las nuevas generaciones son distintos de los que 
les movían a ellos. Los jóvenes piden mucho más 
que conciliación personal y profesional, piden 
integrar todas las facetas de su vida para que 
puedan convivir de la mejor manera posible. De ahí 
que la flexibilidad a todos los niveles (horarios, 
lugares de trabajo, etc.) sea una premisa ineludible 
para atraer a los jóvenes talentos.

- Carmen Sebrango

“
En una entrevista de trabajo, la mujer, en general, 
se “vende” peor que el hombre. Comunican mejor, 
suelen ser más humildes y son más intuitivas pero 
son menos agresivas. Conseguir que el reclutador 
sea objetivo y no sesgue, no resulta tarea sencilla.

- Carmen Sebrango
“
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Hay un estigma en torno a las carreras STEM y se 
tiende a pensar que estas materias, tanto de 
estudio como de trayectoria profesional, son más 
adecuadas para hombres. Un estudio de las 
universidades de NY, Illinois y Princeton de 2017, 
reveló que a una edad tan temprana como los 6 
años, las niñas se vuelven menos propensas a 
asociar la brillantez intelectual con su propio sexo y 
tienden a rehuir las actividades que se cree son 
para niños ‘muy inteligentes’. Este prejuicio no 
podría estar más alejado de la realidad.
- Paloma Real

“



En los ámbitos que han sido predominados por 
hombres, como puede ser el sector 
tecnológico, creo que las mujeres se enfrentan 
a varios retos, empezando porque tienen 
menos referencias femeninas y porque pueden 
tardar más en crecer y en ocupar cargos del 
mismo nivel que sus colegas masculinos, 
como muestran las cifras.

- Paloma Real

“
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“ Las mujeres, en algunas ocasiones, podemos ser 
más prudentes o precavidas que los hombres. Es 
decir que, solemos ser más reservadas y dudar 
más sobre nuestras capacidades que ellos. 
- Paloma Real

“ No pienso en mi rol como madre y mi rol 
profesional en esos términos de comparación, 
dedico mis esfuerzos y mi tiempo a actividades que 
me gustan y busco desempeñarlas de la mejor 
manera posible y disfrutándolas cuanto puedo.

- Paloma Real

“ Sin duda, la maternidad es una de las grandes 
claves para entender la brecha de género que hay 
en el mercado laboral. 

- Paloma Real



Sobre el estudio
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Teresa Pérez Simón
Directora de Riesgos – WiZink Bank

Susana Pérez
Directora General – INESE

Raquel Gil
Directora de Recursos Humanos –
Sanitas España

Natalia Muñoz
VP Teka Group – Directora General 
España y Francia – Teka Group

María Llosent
Head of People Services – ING 
España & Portugal

Isabel Gómez-Mampaso
Directora de nuevos productos de 
movilidad – Santander Consumer
Finance HQ

Anna Bonet 
Directora General – Abertis 
Autopistas

Anna Gener
CEO – Savills Aguirre Newman

Vanessa Escrivá 
Directora General Adjunta del Área 
Corporativa Tecnología y Procesos –
Mapfre

Teresa Imaz
Directora de Desarrollo de Negocio y 
RGM – L´Oréal España

Ana Claver 
Managing Director, Head of Iberia & 
Chile – Robeco

Belén Martín Sanz 
Directora Territorial Castilla y León –
CaixaBank

Carmen Sebrango
Directora de Carreras Profesionales –
Universidad CEU San Pablo

Directivas entrevistadas para la realización del estudio

Paloma Real 
Directora General – Mastercard

Pilar Muro
Empresaria y Presidenta – Chairwoman

María Cordón Muro
Consejera Delegada – Blue Healthcare

Pilar Cutanda
CFO de la Saudi Spanish Train 
Project Company, alta velocidad entre 
Meca y Medina

Sonsoles Garrido
Directora de Desarrollo de 
Organización y Personas – Alma 
Carraovejas

Maite Maroto
Directora General – Iris Assistance

Maite González García
Directora Clientes de Residencial y 
Negocio – Endesa Energía

Nuria Fernández París
Directora Clientes particulares y 
Champion de la Diversidad – AXA
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Encuesta realizada por: Bip Consulting Spain y FUNDACIÓN WOMAN'S WEEK

Nombre de la encuesta: Situación de la Mujer en la Economía y la Empresa

Tamaño de la muestra : Encuesta realizada a 650 personas
(390 mujeres y 260 hombres)

Unidad de análisis: Hombres y mujeres activos en España

La población: Población activa en España, 22,83 millones de personas

Fechas de difusión: Encuesta disponible del 15 de julio de 2020 al 10 de agosto de 2020

Error de estimación: Margen de error de 4%, para un nivel de confianza del 95%(1)

Diseño y tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por cuotas para profundizar el análisis en 
mujeres en activo

Tipo de cuestionario: 62 preguntas en total. Encuesta online mediante cuestionario de preguntas 
abiertas (13) y cerradas (49)
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(1)  Correspondiente a una muestra aleatoria simple del mismo tamaño 



Bip es una consultora internacional 
especializada, desde su fundación 
en 2003, en facilitar la 
transformación end-to-end de los 
negocios de sus clientes, donde 
“hacemos que las cosas ocurran”, 
definiendo, operativizando e 
implantando estrategias de 
crecimiento, transformación digital y 
eficiencia operacional. La clave del 
éxito de Bip es simple: el afán por 
un servicio excelente con un 
enfoque ético y leal hacia nuestros 
clientes, diseñando soluciones 
innovadoras y desarrollando 
productos y servicios de vanguardia.

Con sede en Milán y más de 3.500 
profesionales, Bip tiene oficinas en 
más de 12 países y asesora a sus 
clientes en más de 40. Contamos 
con equipos especialistas en las 
principales industrias: Energía e 
Infraestructuras, Sector Financiero, 
Sanidad, Industria, Sector Público, 
Retail y Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y 
Entretenimiento.  

Fundación Woman’s Week es un 
foro de pensamiento abierto sobre 
la MUJER ACTUAL que sitúa sus 
prioridades en las vindicaciones 
comunes al mundo de la Mujer, la 
Igualdad, la Diversidad y el Buen 
Gobierno mediante Principios y 
Valores.

Fundación Woman’s Week es una 
de las 32 organizaciones oficiales 
de mujeres dentro del 'Consejo de 
Participación de la Mujer' que creó 
Carmen Calvo, ministra de Igualdad, 
en el año 2018.

Nuestro objetivo es cambiar las 
cosas –pasito a pasito- en clave de 
Igualdad y Diversidad, sin renunciar 
a ser Observatorio de alertas para 
evitar pasos atrás.

La Fundación no quiere ser 
protagonista, sino ser plataforma 
abierta de comunicación y acción 
donde se escuchen voces de todos 
los colores políticos, ideológicos, 
confesionales, culturales, sociales y 
empresariales. Buscamos lo que 
nos une, no lo que nos separa.

Con una obsesión canalizada a 
través de la Pasión compartida.

www.madrid-womans-week.com www.bipconsulting.com/es
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El clúster MADRID CAPITAL 
FINTECH (MAD FinTech) es una 
asociación sin ánimo de lucro que 
nace por el impulso 
del AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
con el liderazgo del FORO 
ECOFIN a través de su grupo de 
trabajo CÍRCULO FINTECH, cuya 
treintena de compañías se 
constituyen en socios fundadores 
del clúster. MAD FINTECH reúne a 
empresas mercantiles, entidades 
financieras, asociaciones, centros 
de formación e instituciones, tanto 
públicas como privadas, que 
desarrollan actividades en el área 
de Madrid con vocación global y que 
se asocian libremente para impulsar 
el desarrollo del ecosistema FinTech
en Madrid y desde Madrid en 
proyección internacional.

FORO ECOFIN es un laboratorio de 
ideas que agrupa a empresas, 
asociaciones y escuelas de 
negocios interesadas en mejorar la 
gobernanza y el entorno financiero 
de la economía. Plataforma 
colaborativa interesada en 
promover el conocimiento y el 
análisis, las redes de contactos en 
los negocios, el desarrollo del 
mundo financiero y mercantil, la 
gestión ética basada en principios y 
valores de la sociedad y de sus 
actores principales: entidades 
financieras, compañías públicas y 
privadas.
Foro ECOFIN, junto con la 
Fundación Woman’s Week, lleva 
tres lustros impulsando la Igualdad 
de Oportunidades y los Derechos 
de la Mujer en el seno de la 
Empresa a través de iniciativas 
como el grupo de trabajo de 
Empresas Comprometidas, el 
Catálogo de Buenas Prácticas en 
Igualdad, el Decálogo por la 
Igualdad en la Empresa, el 
Congreso de Buenas Prácticas, el 
Compromiso por la Igualdad, la 
publicación de ‘100 Ideas para 
Cambiar el Mundo en clave de 
Igualdad’, el libro ‘Manual de 
Felicacia’, etc.

www.madfintech.es www.ecofin.es
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www.bipconsulting.com/es

Blanca Jiménez Anabitarte
Socia Bip Consulting
blanca.jimenez@mail-bip.com
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alexa.lopez@fundacionww.com
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Presidenta 
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