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¿POR QUÉ ES 
TAN IMPORTANTE 

de las posiciones 
parlamentarias 

de los ministerios 
están ocupados 

por mujeres.

de posiciones de 
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empresas grandes son CEOs.
22 están liderados por 

jefas de estado. 
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Mujeres que logran
títulos universitarios, 
maestrías y 
doctorados 
reciben un 

de las organizaciones 
a nivel mundial cuenta con

 

de las mujeres asegura 
que tiene más 
dificultades

que los hombres
para acceder a 

altos cargos 
 

c�o asistentes 
O ANALISTAS.

de las mujeres con empleo se 
desempeña en roles Junior, 

 

Las áreas de tecnología solo 
representan entre el  

 

del total de 
 
 las posici�es
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de las jóvenes de
 15 a 24 años 

en el mundo son
analfabetas 

de las mujeres 
abandona su trabajo por  

cuando tiene bebés

51% del capital de los
fondos de inversión va a  0,4%
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Impacto de las mujeres en 
posiciones de liderazgo

Los negocios que tienen más 
mujeres en las posiciones de 

liderazgo tienen una 
rentabilidad 2.4% mayor.

Las compañías con más de 
una mujer en sus comités 

ejecutivos pueden crear 
hasta 47% más de 
rendimiento en 
ventas.

Las compañías públicas que 
cuentan con una mayor 
representación de mujeres 

tienden a recibir 
mayores rendimientos 
que las que no lo 
hacen, 44% y 47% 
respectivamente.

Las compañías con al menos 
una mujer en su junta directiva 

tienen 13% mayor 
probabilidad de tener 
una mujer en un cargo 

ejecutivo.
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Existe mucha 

competencia en el 
mercado laboral

La exigencia es 
mayor para 

desempeñarse en el 
mismo puesto que 

un hombre

Hacen falta 
capacitaciones y 

políticas de género 
en Recursos 

Humanos 

Los altos ejecutivos 
en la industria en la 

que se desempeñan 
en su mayoría son 

hombres

Razones por las que no 
pueden crecer profesionalmente
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