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Desayunos Ejecutivos

Los desafíos de la mujer
en el sector de la comunicación
Por María Victoria de Rojas

De izquierda a derecha, María Sánchez Vargas, Pilar Martínez, Tesa Díaz-Faes, Cristina Sancho Ferrán, Tatiana López Molina, 
María Victoria de Rojas, David Martínez Pradales, Diana Valí, Evan Lai y Sofía García Rodríguez.

A  finales del año pasado tuv im os ocasión de cele
brar el prim er desayuno tem ático en Ejecutivos. En 

esta prim era edición el tem a elegido circuló a lrededor 
de la com unicación, el papel que desem peña la m ujer 
en el sector y los desafíos a los que se enfrenta.

La mesa de traba jo  estuvo com puesta  por Tesa Díaz- 
Faes, d irec to ra  de co m un icac ión  en G rupo Nueva 
Pescanova; Sofía García Rodríguez, M arke ting  Coor- 
d in a to r o f  M ed ite rranean  Europe  en Subway; Evan 
Lai, R eg iona l G eneral M an ag e r France, Spain a n d  
P ortuga l de  FOREO; Tatiana López Molina, com unica 
ciones estratégicas, m anejo  de crisis, com unicación  
para la sosten ib ilidad  y desarrollo de reputación; Pi
lar Martínez, Executive & Sales Com m s Iberia  M an a 

ger en ORACLE; David M artínez Pradales, M anager 
C om m un ica tion s  en ORANGE; María Sánchez Var
gas, entonces d irectora  de com unicación  en LGE, en 
la actua lidad, d irectora  de com unicac ión  en UBER; 
Cristina Sancho Ferrán, C ountry  H ead o f B rand ing, 
C om m un ica tions & CSR en W olters Kluver España y 
Portugal y, desde hace apenas unos días, presiden
ta de su Fundación; Diana Valí, d irectora  general en 
Grupo MARCO; y yo m ism a.

Como punto  de partida se puso sobre la mesa un dato 
conten ido  en el Inform e Gendercom, pub licado por 
DIRCOM a fina les del a ño 2018, que refleja en números 
la situación de la m ujer en el sector de la C om unica
ción: si el 56’1 %de los profesionales de la comunicación
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son mujeres frente al 43’9% que son hom bres ¿cómo 
es posible que siete de cada diez directivos en el sector 
sean hom bres m ientras que en m iem bros de equipo 
o consultores encontrem os el doble de mujeres que 
de hombres?

En base a estas cifras, que ponen sobre la mesa una 
situación que bien pudiera ser exportada a otros secto
res,yque son el reflejo de una situación m uy lejana de 
la tan ansiada paridad, surgen una serie de preguntas 
con las que ¡nielamos el debate:

-  ¿Es la com unicación una profesión feminizada? ¿Por 
qué?

-  Partiendo de los datos expuestos sobre la presencia 
déla m ujer en losg ru p osd e tra ba jo yco m o m a nd os  
in term edios, ¿qué se puede hacer para invertir la 
cifra cuando se trata  de los puestos de dirección?

-  ¿Encuentra la m ujer algún tip o  de problem a espe
cífico en el m undo  de la comunicación? ¿Y alguna 
ventaja?

-  ¿Son necesarios los editores de género?

-  Desconocem os cóm o van a ser los puestos de tra 
bajo del fu turo , pero sí sabemos que las nuevas tec 
nologías van a potenciar el desarrollo hum ano de 
los profesionales. ¿Será una opo rtun idad  para las 
mujeres?

-  El m undo  de la publicidad, ¿se ha transform ado lo 
suficiente?

-  “Techo de crista l”, “acantilado de crista l”, “techo de 
d ia m a n te ”, "brecha horizon ta l”, "suelo pegajoso”, 
“ tram pa de la am abilidad”... ¿Realidad o mito?

Estas fueron las principales conclusiones a las que lle
gam os a lo largo de las más de dos horas en las que 
tuv im os ocasión de in tercam biar ¡deas, lanzar nuevas 
preguntas, y m antener una conversación que, al final 
del tie m p o  convenido, dejó espado para nuevos en
cuentros.

•  Es c ierto  que el núm ero  de m ujeres en los sectores 
de la com unicación  y los recursos hum anos supe
ra con creces al de los hom bres, al m enos en el 
có m p u to  general. Pero esta circunstancia no es el 
reflejo del cliché genera lm ente aceptado de que las 
m ujeres son mejores en la parte “ hum ana” de las 
com pañías más que en la “técn ica ”. Seguram ente 
tenga más que ver con el hecho de que las mujeres 
trad ic iona lm en te  han apostado por carreras más 
hum anistas.

Son bienvenidos los m ovim ientos que han surgido 
en los ú ltim os tiem pos para im pulsar a las niñas a 
realizar estudios de carreras STEM.

En el sector legal, las mujeres son mayoría en las fa 
cultades. El núm ero de profesionales que supera las 
oposiciones es m ucho mayor que el de hombres. La 
ú ltim a prom oción de jueces dejó clara esta circuns
tancia al arrojar un resultado del 63%, frente  al 37% 
de hom bres. H ayque tener en cuenta que hasta los 
años 60 las mujeres no podían acceder a la judicatura 
ni a la fiscalía. Pero hace ya m uchos años de esto y 
lo c ierto  es que las posiciones más relevantes del 
Poder Judicial y la cúpula de los grandes despachos 
de abogados, con alguna excepción, están ocupadas 
por hombres, lo que supone un contrasentido.

•  Durante m uchos años las mujeres han estado es
perando que los hom bres cedieran el poder de una 
m anera generosa y  esto no va a pasar nunca. La 
movilización continúa siendo necesaria porque al fin  
de cuentas, para transform ar el m undo, no se trata 
de derechos sino de conquistas.
Sin embargo, hem os llegado a un punto  en el que la 
d iscrim inación positiva no siem pre ayuda, aunque 
de m om en tocon tinúes iendo  necesaria. Este tip o d e  
m edidas debería tener un sentido tem pora l y estar 
v igentes solam ente hasta el m om en to  en el que se 
alcance un nivel razonable de equilibrio.
M ientras nos em peñem os en poner género al ta len 
to, siem pre habrá espado para la duda sobre cuáles

Principios sobre igualdad de 
género para el sector privado
Incluidos en el “Código de buenas prácticas para la 
gestión del talento y la mejora de la com petltlvldad de 
la empresa” -  EJE&CON

El presente Código se basa en los siguientes principios:

1. Las organizaciones deben p rom over la igua ldad de 
oportun idades desde el com prom iso  de la A lta Direc
ción.

2. Las organ izaciones deben  estab lecer m ecanism os 
para dotar de transparencia las políticas de igualdad 
de oportunidades.

3. Las organizaciones deben favorecer el reconocim iento 
del ta len to  sin sesgo de género.

4. Las organizaciones deben prom over una cultura que 
fom ente  una relación equilibrada entre la organización 
y el individuo.
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Desayunos Ejecutivos

Aumentar la presencia de las mujeres en 
puestos de liderazgo de la profesión es clave 
para el progreso y el éxito general de toda la 
industria de la comunicación 
Informe Cendercom

fueron los m otivos por los que alguien llegó a una 
prim era posición.

•  El m un do de  la com unicación no es m ásquee l refle
jo  del m undo  de la empresa en general en nuestro 
país. Por desgracia, lo normal es que encontrem os a 
las mujeres lejos de la cuenta de resultados, puestos 
queocupan los hombres, m ien trasquea  la m ujer se 
le designan los trabajos de soporte.
Podría tratarse de un estereotipo, pero nuestra con
clusión es que se trata de una discrim inación.

•  Hace 40  años que se em pezó a hablar del techo de 
cristal y, aunque se ha avanzado, aún queda m ucho 
cam ino por recorrer. Según diversos artículos, si la

evolución para acceder a los Com ités de Dirección 
continúa al m ism o ritm o, la tan necesaria paridad 
real no se alcanzará hasta pasado el año 2.150 y en 
algunos casos lo sitúan en el 2.200. Estamos hablan
do de 180 años más, una cifra to ta lm ente  ¡nasumible. 
Pero no todo  tie n e q u e ve n ird e sd e  fuera. El cam bio  
tam b ién  se tiene  que producir en la m enta lidad de 
las mujeres para no auto im ponerse im ped im entos 
para acceder a puestos de mayor relevancia y, para 
ello, es necesario trabaja r en todos los ám b itos la 
corresponsabilidad.
Si hace 40 años el 90%  de la responsabilidad sobre 
el llam ado techo  de cristal correspondía a la falta 
de m edidas en el m undo  empresarial, en la actua
lidad, ese m ism o 90 % corresponde a las mujeres. 
En m uchos casos porque son m ucho más exigen
tes consigo m ism as a la hora de aceptar un puesto 
de responsabilidad. Ante una oferta de prom oción, 
m ientas un hom breaplica instantáneamente, la m u
jer, antes de aceptar, se plantea si está preparada. 
Se hace necesario trabajar en dos variables: la e m 
presa tiene  que ofrecer m ayor flexib ilidad facilita r 
la conciliación y apostar por la corresponsabilidad 
(bajas paternales, custodias com partidas con reduc-

Conclusiones del Informe Gendercom
1. Hay un acceso mayontano de mujeres, por lo que pue

den producirse las características y riesgos propios de 
una profesión feminizada. En España, de acuerdo con 
la m uestra d isponible más am plia y heterogénea, la 
d istribución  estaría en to rno  a un 56,1% de mujeres y 
un 43,9% de hombres.

2. Perdura el techo  de cristal. Pese a que las mujeres 
superan en núm ero a los hombres, se observa cóm o 
su presencia d ism inuye en los puestos más altos y 
predom ina en los más bajos je rárqu icam ente . Hay 
más del doble de mujeres (22,9 %) que de hom bres 
(10,8%) en m iem bros de equ ipo o consultores, m ien
tras que en puestos de dirección un 71,3 % son h om 
bres por un 56,1 % de mujeres. Esto es: siete de cada 
diez hom bresque traba jan  en com unicación ocupan 
puestos directivos.

3. Perdura la brecha salarial, sobre to do  en los m áxi
mos puestos directivos. Un 11,7% de las mujeres en 
altos cargos cobra más de 100.000 euros anuales, 
m ientras que, más del doble, un 27% de hom bres 
en los m ism os puestos tiene  un salario superior a los 
100.000 euros.

4. La brecha salarial se m uestra com o un im portan te  
facto r de insatisfacción laboral para las mujeres. Un

95,8 % de las mujeres poco satisfechas con su trabajo 
consideran que su salario es inadecuado.

5. El con flic to  traba jo -v ida  personal afecta p rinc ipa l
m ente  a las mujeres profesionales con fam iliares de
pendientes a su cargo. Las mujeres menos estresadas 
son las que tienen más tie m p o  de ocio y no tienen 
hijos o dependientes a su cargo. Por el contrario, un 
85,7% de m ujeres que cuentan  m uy  poco tie m p o  
de ocio son las que tienen personas dependientes o 
hijos a su cargo.

6. Las mujeres profesionales con fam iliares depend ien
tes m uestran mayores niveles de insatisfacción labo
ral. La mayoría de hom bres con fam iliaresdependien- 
tes están satisfechos con su trabajo (64%), m ientras 
que la mayoría de las mujeres con responsabilidades 
fam iliares (69,2%) están insatisfechas con su trabajo.

7. Las mujeres profesionales con fam iliares depend ien
tes m uestran mayores niveles de estrés. Las mujeres 
que se sienten estresadasson m ayorita riam ente las 
que tienen responsabilidades fam iliares a su cargo 
(59,1 %). El 75% de las profesionales con dependientes a 
su cargo dedican entre 2 y 6 horas semanales a trabajo 
no rem unerado en el hogar.
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dones de jornada para am bos progenitores...); y las 
mujeres tom ar la decisión de rom per de una vez por 
todas con el techo de cristal o cemento, algo que lle
ga en la mayoría de los casos por propia imposición.

•  ¿Editores de género? Sí y no. Contratara un profesio
nal perfectam ente  cualificado haría innecesaria su 
fundón . Sin embargo, aún persisten claras d iscrim i
naciones de género en el m undo  de la inform ación 
y es necesario que los m edios de com unicación se 
im p liquen  más en este trabajo.
Como ejemplo, el m undo  de la ciencia en un estudio 
pub licado hace cinco años. El 80%  de las noticias 
relacionadas con la ciencia están avaladas por la op i
nión de científicos hom bres y las im ágenes que se 
usan com o recurso m uestran científicos hom bres 
reales. En el 9% am bos tienen protagonism o. Y en 
el resto se utilizan científicas con carácter ilustrativo, 
m odelos vestidas con batas para la ocasión, en lugar 
de mujeres científicas reales.
Tam bién es el caso de los problem as a la hora de 
publicar trabajos en m edios del sector. Todavía se 
m antienen prácticas de hace varios siglos, que de 
berían haber desaparecido hace ya m ucho, y por 
las que las mujeres tienen que firm a r sus estudios

únicam ente con su ¡nidal en lugar de con su nom bre 
com p le to  para tener más opciones de publicación. 
Lo que supone una clara discrim inación.

•  El m undo  de la pub lic idad m uestra avances pero, 
com o en otros ám bitos sociales, aún no se ha con
segu ido  hacer desaparecer d e te rm ina do s  es te 
reotipos. Las empresas anunciantes tienen m ucha 
responsabilidad a la hora de elegir los espacios en 
los que aparece y los contenidos de su publicidad.

•  ¿Dónde queda el com prom iso  púb lico  de las e m 
presas con el fem inism o? A unque empiezan a verse 
los primeros acuerdos en este sentido, todavía existe 
una actitud  m uy tib ia  en cuanto a un com prom iso  
empresarial cierto  con la causa fem in ista. Es nece
sario que aum ente el núm ero de mujeres en la alta 
dirección. Necesitamos de más mujeres espejo don 
de poder mirar.

Com o conclusión general, necesitam os del com pro 
m iso y  cam b io  de la sociedad entera para rom per 
con la d iscrim inación  y  tan tos  tabúes que im p iden  
a la m ujer ocupar los puestos de relevancia a los que 
está llamada.
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