
Título del Seminario Web 

¿CÓMO AFECTAN LOS ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO AL DESARROLLO PROFESIONAL 
DE LAS MUJERES? 
 
18 de junio de 2013, Eva Tobías Olarte 

 
 



Título del Seminario Web 

GUIÓN                                 

 

 

• Introducción. 

• Estereotipos de género. 

• Desmontando estereotipos. 

• Argumentos a favor de la igualdad de género. 

• Apuntes finales… 

 



Título del Seminario Web 

                                

“Las mujeres se han convertido probablemente en el recurso 

más desatendido en los negocios, tanto en su potencial de 

mercado como consumidoras como en su potencial 

productivo como empleadas. (…) Es una debilidad 

fundamental de los modelos comerciales que fueron 

diseñados para un mundo dominado por los hombres. (…) 

Necesitamos una revolución de pensamiento”. 

 

The Financial Times-26 de febrero de 2008. 
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• Estereotipos de género: El conjunto de cualidades y 

características psicológicas y físicas que una sociedad asigna a 

hombres y mujeres.  

(todas las mujeres…la población catalana…) 

• Estos estereotipos impulsan a las personas a desempeñar 

tareas y funciones…propios de hombres o de mujeres, por el 

hecho de pertenecer a uno u otro sexo (roles de género). 

   (el hombre puede ocuparse de las tareas de la casa, pero 

nunca…) 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

     

• Segregación vertical y segregación horizontal. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

     

 

• Segregación vertical: las mujeres se concentran en los 

niveles bajos o intermedios de las jerarquías y 

profesiones, y están significativamente menos 

representadas que los hombres en los niveles altos. 

• Segregación horizontal: las mujeres tienden a estar en 

grupos ocupaciones y sectores económicos similares. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

     

• La segregación vertical se ilustra a menudo con la 

metáfora del “techo de cristal”. 

• La elección de la rama de estudios influye en la 

segregación de género de los mercados laborales. 

• El hecho de que las mujeres y los hombres no tengan el 

mismo estatus en el mercado laboral tiende a reforzar 

estos estereotipos, los cuales NO tienen bases reales. 
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DESMONTANDO… 

     

• Ideas preconcebidas sobre las mujeres y los 

hombres. 

• Se ha probado que muchos de los mitos sobre las 

supuestas incapacidades en ciertos empleos, sobre la 

falta de liderazgo, sobre la escasa competencia técnica 

de las mujeres, etc., no son ciertos. 
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DESMONTANDO… 

     

 

Los hombres son líderes naturales. 
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DESMONTANDO… 
     

 

Las mujeres no quieren puestos de 

responsabilidad debido a que tienen 

otra escala de valores. 
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DESMONTANDO… 
     

 

La presencia de mujeres en equipos 

masculinos es conflictiva. 
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DESMONTANDO… 
     

 

Determinadas ocupaciones y/o puestos 

de trabajo no son para mujeres. 
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DESMONTANDO… 
     

 

Las  mujeres tienen mayor absentismo 

que los hombres. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

• Muchos economistas afirman que las mujeres son una 

de las tres fuerzas emergentes que están forjando el 

siglo XXI: las tres “w” (en inglés, weather, women, web, 

-clima, mujeres e internet-). 

 

• PRIMERO: acceso a toda la reserva del talento. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

 

• SEGUNDO: invertir en la diversidad de género. 

 

Tener diferentes experiencias y perspectivas puede 

beneficiar a la empresa. 

Se necesita creatividad y habilidades para este mundo 

tan global. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

 

• TERCERO: perspectiva del cliente. 

 

Mujer= fuerza motriz de las decisiones de compra. 

Las mujeres de hoy representan una gran variedad de 

segmentos del mercado. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

 

• CUARTO: reputación. 

 

Riesgo y costo de un posible litigio debido a un salario 

distinto o a prácticas injustas de empleo. 

Pérdida de confianza. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

 

• QUINTO: imagen. 

 

Se presta atención al resultado de las empresas en 

términos de diversidad de género. 

Distintivo empresarial “Igualdad en la empresa”. 
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ALGUNOS ARGUMENTOS… 

     

 

• QUINTO: ayudas. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/calidad/index.php

?modo=contenidos&idcat=333 (Andalucía) 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2785/Ayu

da-para-la-insercion-laboral-y-la-conciliacion (Navarra) 
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APUNTES FINALES… 

     

Ejercicio para evaluar dónde podemos realizar acciones 

específicas para mejorar la capacidad de una empresa 

para aprovechar plenamente su potencial humano… 

 Nuestro proceso de contratación asegura una variada 

gama de candidaturas para los empleos. 

 Tanto los candidatos como las candidatas presentan sus 

solicitudes para puestos de trabajo en áreas no 

tradicionales. 
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APUNTES FINALES… 

     

Ejercicio para evaluar dónde podemos realizar acciones 

específicas para mejorar la capacidad de una empresa 

para aprovechar plenamente su potencial humano… 

 Las personas del comité de selección tienen formación 

sobre igualdad de género y procesos de selección no 

discriminatorios. 

 Tanto mujeres como hombres ocupan puestos ejecutivos 

superiores en nuestra organización. 
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http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/docs/Igualdad_RSE.pdf
http://www.objetivo15.net/doc/2010_Informe2APTE.pdf
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file://localhost/htpps/::www.yoube.com:watch
http://www.youtube.com
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!! 

  
 

 

 


