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Descubrimientos globales

Mujeres líderes globales en 2019

29%
Proporción de 
posiciones senior 
ocupadas por una 
mujer.

87%
Proporción de empresas 
con al menos una mujer 
en la alta gerencia.

Proporción de mujeres en la 
alta gerencia

30%

Empresas con al menos una 
mujer en la alta gerencia
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Acciones para promover la diversidad de 
género en forma global
Garantizar igual acceso a 
oportunidades de desarrollo 

Crear una cultura inclusiva 31%

19%

24%

Permitir el trabajo flexible

Proveer coaching y mentores

Revisar el enfoque de reclutamiento

Establecer objetivos/cuotas para un 
balance de género en liderazgo

Introducir entrenamiento contra el 
sesgo involuntario

18%

Barreras que enfrentan los líderes
Encontrar tiempo 
aparte de las  
responsabilidades 
clave 

Responsabilidades 
de cuidado fuera 
del trabajo

Falta de acceso a 
oportunidades de 
desarrollo laboral  

Empleadores sin 
ánimo de invertir 
en educación y 
capacitación 

Acceso a 
oportunidades de 
networking 

No tener el dinero 
para invertir en 
educación y 
capacitación 

Hombres 

25%

27% 19%

26% 16%

32%
33% 21%

23% 21%

23% 18%

Mujeres 
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Anclar las recompensas a seniors 
con su progreso en los objetivos de 
balance de género



África

América del Norte

85%

94%

92%

83%

83%

28%

31%

31%

25%

26%

Proporción de empresas con al 
menos una mujer en la alta gerencia

Europa  
del Este

85%

32%

APAC

Latinoamérica

Europa 
del Sur

94%

28%

ASEAN

Marzo 2019

Proporción de posiciones senior ocupadas 
por una mujer

Unión Europea

84%

28%

La participación de la mujer en la alta gerencia progresó

Pantallazo regional
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Argentina
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Anclar las recompensas a seniors 
con su progreso en los objetivos de 
balance de género

sesgo involuntario
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