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Igualdad de género en la empresa, 
¿mito o realidad?
La igualdad de oportunidades ha pasado de ser la asignatura pendiente en las empresas a ser un 
elemento clave de gestión en las áreas de Recursos Humanos. La obligación de realizar planes de 
igualdad se ha extendido a empresas de más de 50 empleados, y es el momento de analizar las 
sistemáticas de gestión que en la materia existen tanto a nivel nacional como internacional. La 
inclusión de temáticas diversas como la protección del colectivo LGTBIq+ y el proyecto de Ley de 
Diversidad marcarán un antes y un después en la gestión de talento. Directivos de Recursos Humanos 
de CTDI Spain, Dell Technologies, Ericsson, Ferrovial, Grupo Unísono y Mediaset España participaron el 
pasado mes de octubre en el Desayuno con Talento “Igualdad de género: claves y beneficios para la 
empresa”, patrocinado por Grupo IMAN.
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Uno de los sectores en los que la brecha de género 

es más patente es el tecnológico. Y es que aunque 

más de un 50 % de los estudiantes universitarios en 

España son mujeres, el porcentaje de las que optan 

por estudiar carreras STEM (acrónimo en inglés que 

aglutina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-

cas) se reduce al 28 %. Es por ello que empresas 

como Ericsson o Dell Technologies trabajan para 

despertar las vocaciones tecnológicas entre las chi-

cas. “En Ericsson trabajamos con un enfoque holísti-

co para atraer y retener el talento femenino: adap-

tando nuestros procesos para asegurar la presencia 

femenina en todas las áreas de la compañía, fomen-

tando que mas mujeres dentro de la compañía den 

el salto a puestos de liderazgo y poniendo en mar-

cha iniciativas que fomenten el interés de las niñas y 

jóvenes desde edades más tempranas”, comenta la 

directora de RRHH de Ericsson Iberia, María Luz 

García de Castro.

Con una presencia femenina similar, Amalia Mol-

tó, South Europe Senior Talent Acquisition de 

Dell Technologies, comenta que la compañía traba-

ja desde la atracción hasta la gestión para fidelizar al 

talento femenino. Así pues, “la mitad de los recién 

titulados que se incorporan a la compañía tienen 

que ser mujeres y llevamos a cabo muchas campa-

ñas de employer branding en redes sociales en las 

que involucramos a las mujeres de la organización 

para que cuenten qué hacen y cómo es la vida en 

Dell”. No obstante, debido al gran déficit de mujeres 

en carreras STEM, “al ser fabricantes, abrimos el 

campo y escogemos alumnas de licenciaturas o gra-

dos menos técnicos a las que formamos interna-

mente”. 

Esta falta de talento femenino también lo vive Fe-

rrovial. Tal y como explica la responsable corpora-

tiva de Atracción de talento, Diversidad y Com-

promiso, Helena Valderas, a nivel de género “el 

sector tiene una segregación horizontal que impac-

ta en la promoción vertical”. Consciente de esta rea-

lidad, la compañía lleva más de una década impul-

sando la igualdad y trabajando en diferentes líneas 

para “potenciar las vocaciones STEM y visibilizar el 

talento femenino con el objetivo de tener una mayor 

cantera de mujeres y revertir el 70/30”. Además, la 

empresa dispone de un plan de igualdad desde el 

año 2009 y trabaja “la atracción de talento a través 

de la publicación de ofertas con un lenguaje inclusi-

vo y campañas de employer branding en las que las 

chicas se vean reflejadas”. Además, Ferrovial fomen-

ta el liderazgo femenino a través de la participación 

de mujeres en programas específicos. “En España, 

han pasado 80 mujeres por este tipo de formación y 

alrededor del 50 % han sido promocionadas o han 

tenido un cambio horizontal”, comenta Valderas.

En una situación radicalmente distinta se encuen-

tra Mediaset España, puesto que “todas las profesio-

nes relacionadas con los medios de comunicación 

tienen una elevada presencia de mujeres”, asegura 

la directora de la División de Recursos Humanos 

de Mediaset España, Alicia Zamora. Muestra de 

ello es que las mujeres representan el 51 % de la 

plantilla y ocupan un 36 % de los puestos directivos 

y casi un 50 % de los niveles intermedios. El grupo 

de comunicación cuenta, además, con planes de 

igualdad para todas sus empresas y “hace siete años 

iniciamos un programa de desarrollo directivo enfo-

cado exclusivamente a mujeres con el que hemos 

Los sectores más 
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femenino ante las 
escasas vocaciones 

STEM entre las chicas
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Alicia Zamora, 
Mediaset España
“Potenciamos y hacemos seguimiento del 
papel de la mujer dentro de la compañía”.

Helena Valderas, 
Ferrovial
“Fomentamos una cultura inclusiva para ser 
más innovadores, competitivos y cercanos a 
nuestros clientes. En definitva, las 
organizaciones debe ser un reflejo de la 
sociedad”.

María Luz García  
de Castro, 
Ericsson
“La apuesta de la dirección por la gestión 
de la diversidad y la integración de la misma 
en nuestra estrategia es clave”.

Y en el extremo opuesto de la balanza se encuen-

tra el Grupo Unísono, una empresa de call center 

totalmente feminizada. Tal y como cuenta el direc-

tor de Relaciones Laborales y PRL, Óscar Lupión, 

“las mujeres representan el 76 % de la compañía, 

ocupan el 74 % de los puestos directivos y el 75 % 

del comité de dirección son mujeres. Además, el 

85% de la plantilla tiene contrato indefinido y no 

existe diferenciación a nivel retributivo en cuanto al 

género”. Pero a pesar de estas cifras, el directivo la-

menta que: “Llevamos diez años negociando un plan 

de igualdad, aunque estamos a punto de alcanzar un 

acuerdo razonable”.

Precisamente en este punto, la directora Comer-

cial y de Desarrollo Internacional de Grupo IMAN, 

Mercedes Elipe, puso encima de la mesa los sesgos 

existentes en perfiles de menor cualificación. “Esta-

mos acostumbrados a ver y hablar de camareras de 

piso y limpiadoras, pero curiosamente los coordina-

dores de estos servicios siempre son hombres. 

¿Realmente hay un cambio de tendencia o las em-

Guillem Pedragosa, 
Igualia
“Es el momento de dotar a los planes de 
igualdad de acciones positivas que 
tengan temática de diversidad y de 
protección al colectivo LGTBIq+”.

La educación, la 
dirección de la empresa 
y la legislación son los 
principales impulsores 

para alcanzar la igualdad 
en la empresa

formado a todas las mujeres directivas y ahora esta-

mos centrándonos por el segundo nivel de mando, 

las jefas de departamento. No se trata de enseñar 

habilidades transversales en la compañía, sino de 

hacer una reflexión conjunta sobre lo que las muje-

res y los hombres hacemos de forma diferente a la 

hora de comunicar, gestionar equipos, negociar…”. 

Precisamente, en este punto el director de zona 

Centro y Castilla-La Mancha de IMAN Temporing, 

Iñaki Sáez, hizo una reflexión: “En algunas empre-

sas se ha estado premiando y promocionado la 

adopción de comportamientos masculinos por parte 

de las mujeres, pero no se fomentaba el enriqueci-

miento que aporta la parte femenina, por ejemplo, 

en una negociación”.
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Ana Borrega, 
CTDI Spain
“La igualdad de género empieza en la 
educación y debe y tiene que culminar en 
el ámbito empresarial”.

Amalia Moltó, 
Dell Technologies 
“Al ser fabricantes, abrimos el campo y 
escogemos alumnas de licenciaturas o grados 
menos técnicos a las que formamos 
internamente”. 

Óscar Lupión, 
Grupo Unísono
“Llevamos diez años negociando un plan 
de igualdad y estamos a punto de 
alcanzar un acuerdo razonable”.

Mercedes Elipe, 
Grupo IMAN
“¿Realmente hay un cambio de tendencia 
o las empresas ponen en marcha planes 
de igualdad porque hay una regulación 
detrás y una presión sancionadora?”.

diado grados en electrónica, sin embargo, cuando 

encuentras chicas en posiciones de quality control o 

de soporte y les das la oportunidad son muy buenas 

porque son habilidosas y detallistas. Para mí, la 

igualdad de género empieza en la educación y culmi-

na en el ámbito empresarial”.

En este punto, María Luz García de Castro, direc-

tora de Recursos Humanos de Ericsson, profundizó 

en el papel de rol model que deben jugar los direc-

tivos de la compañía. “La dirección tiene que apos-

tar por la gestión de la diversidad. Si los emplea-

dos ven determinados modelos, ellos también 

serán motor de cambio”, resaltó. “Una de las cosas 

de las que más orgullosa me siento es que nuestro 

consejero delegado es un gran embajador del 

tema, tanto interna como externamente. Nuestro 

comité de dirección tiene un 38 % de mujeres y 

algunas de nuestras áreas de negocio más estraté-

gicas están lideradas por mujeres. Ese es el camino 

que todos debemos ver”.

Ante esta situación y las opiniones de los diferen-

tes directivos que asistieron al Desayuno con Talen-

to, el CEO de Igualia, Guillem Pedragosa, aseguró 

que “si no existiera una ley de igualdad, las empre-

sas no tendrían planes de igualdad porque no sería 

imperativo legal”. No obstante el futuro más inme-

diato pasa por “dotar a los planes de igualdad de 

acciones positivas que tengan en cuenta la temática 

de diversidad y de protección al colectivo LGTBIQ+”. 

En este sentido, el directivo lamentó que: “Llevamos 

esperando, desde el año 2007, el reglamento que re-

gule la ley orgánica 3/2007. El real decreto legislati-

vo dice que en seis meses habrá un reglamento, pero 

no está y mientras tanto te pueden sancionar por no 

tener registrado el plan de igualdad” 

presas ponen en marcha planes de igualdad porque 

hay una regulación detrás y una presión sanciona-

dora?”, se preguntó.

¿Por dónde pasa la igualdad?
Para que la igualdad de género en la empresa sea 

una realidad, la experta y delegada de Igualia en 

Madrid, Susana Estudillos, considera que “debe 

ser un elemento estratégico, tanto para la gestión de 

personas como para la propia organización y su po-

sicionamiento en el mercado. Para conseguir la 

igualdad, hay que hacerlo entre todos y todas, no es 

cosa de mujeres sino de mujeres y hombres”. Mien-

tras que la directora de Recursos Humanos de 

CTDI Spain, Ana Borrega, apunta directamente a la 

dirección: “A lo largo de mi trayectoria profesional 

he visto un denominador común en las organizacio-

nes para alcanzar la igualdad: la dirección. La estra-

tegia de la compañía como compañía”. Y añade: “Es 

muy complicado encontrar chicas que hayan estu-
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