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Acerca de Catalyst 
 
Fundada en 1962, Catalyst es la organización líder sin ánimo de lucro que trabaja de forma global con 

empresas y profesionales autónomos con el objetivo de construir entornos laborales integrales y 

aumentar las oportunidades empresariales de la mujer. Con sucursales en los Estados Unidos, Canadá y 

Europa, y el respaldo de más de 370 organizaciones, Catalyst representa el recurso principal de 

investigación, información y asesoramiento de confianza acerca de la mujer en el ámbito laboral. 

Anualmente, Catalyst lleva a cabo iniciativas de organización ejemplares que fomentan la promoción de la 

mujer, a través de los premios Catalyst. 
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MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS Y MUJERES EN 
CARGOS INTERMEDIOS: LA CONEXIÓN 
 
Durante las últimas décadas, el mundo de 
la empresa se ha ido abriendo a la mujer 
derribando las barreras tradicionales a su 
promoción. Aunque el progreso ha sido 
significativo y se refleja en el número de 
mujeres en puestos directivos en grandes 
compañías y empresas de todo el mundo, 
ha sido un proceso lento en los puestos de 
mayor relevancia. 
 
Catalyst ha contado el número de mujeres 
que ocupan un puesto directivo o 
intermedio en una empresa de la lista 
Fortune 500 desde hace más de diez años. 
Los cargos intermedios ocupan el nivel 
ejecutivo más alto dentro de una 
organización, y normalmente son 
designados o aprobados por la junta. 
 
El resultado de los recuentos muestra que 
la mujer ha ido poco a poco accediendo a 
esta élite en el liderazgo de una empresa, 
pero se ha estancado en los últimos dos 
años.1 
 
¿Por qué es importante superar las 
barreras para alcanzar posiciones de 
mando? ¿Cuáles son los beneficios de que 
haya más mujeres en puestos directivos y 
en puestos intermedios? 
 
Catalyst ya ha estudiado estas cuestiones 
desde un punto de vista financiero y ha 
observado que las empresas con mayor 
porcentaje de mujeres en puestos 
directivos, por lo general, superan 
significativamente en el aspecto financiero 
a las empresas donde la representación 
femenina en juntas directivas es menor2. 
Ocurre lo mismo con el porcentaje de 
mujeres en cargos intermedios y el 
rendimiento financiero3. 
 
En este informe estudiaremos la conexión 
entre las mujeres en puestos directivos y 

                                                 

                                                

1 Catalyst, 2007 Catalyst Census of Women Board 
Directors of the Fortune 500 (2007); Catalyst, 2007 
Catalyst Census of Women Corporate Officers and 
Top Earners of the Fortune 500 (2007); Catalyst, 2006 
Catalyst Census of Women Board Directors of the 
Fortune 500 (2006); Catalyst, 2006 Catalyst Census of 
Women Corporate Officers and Top Earners of the 
Fortune 500 (2006). 
2 Catalyst, The Bottom Line: Corporate Performance 
and Women’s Representation on Boards (2007). 
3 Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate 
Performance and Gender Diversity (2004). 

las mujeres en cargos intermedios y en 
concreto estudiaremos los siguientes 
aspectos: 
: 
-¿Qué nos indica el porcentaje de puestos 
directivos ocupados por mujeres sobre el 
aumento en el futuro del numero de 
mujeres que ocuparán puestos 
intermedios? 
-¿Cuáles son las consecuencias para las 
empresas y para las mujeres? 
 
Catalyst ha analizado4 la relación que 
existe entre el porcentaje de mujeres en 
puestos directivos que tenía una empresa 
de Fortune 500 en 2001, y el porcentaje de 
mujeres en puestos intermedios que la 
misma empresa tenía en 2006. El análisis 
tuvo en cuenta los efectos del sector 
empresarial (ya que en algunos el número 
de mujeres contratadas parece ser mayor 
que en otros) los ingresos, (ya que el 
tamaño de la empresa puede influir en la 
promoción de las mujeres) y el porcentaje 
de puestos intermedios ocupados por 
mujeres en 2000 (ya que las empresas que 
contaban con más mujeres en puestos 
intermedios en el pasado quizá aumenten 
su número también en el futuro). Estos 
análisis permiten obtener una descripción 
más precisa del efecto que el número de 
mujeres en puestos directivos tiene sobre 
el número de mujeres en cargos 
intermedios. 
 
Nuestros resultados muestran que existe 
una clara correlación positiva entre el 
porcentaje de mujeres en puestos 
directivos en el pasado y el porcentaje de 
mujeres en cargos intermedios en el futuro. 
Esta conclusión se mide en base a tres 
medidas diferentes:  
 

- el porcentaje de mujeres en la junta 
directiva de una empresa 

- el cuartil en el que se encontraba la 
empresa cuando se realizó la 
clasificación en función del 

 
4 En términos estadísticos, hemos comparado el 
porcentaje de mujeres en cargos intermedios en 2006 
con el porcentaje de mujeres en cargos intermedios en 
el año 2001, el porcentaje de mujeres en puestos 
directivos en 2001, y variables ficticias para el sector y 
la categoría. Para una descripción más detallada de la 
metodología, véase el Apéndice Técnico en la página 
11. 



porcentaje de mujeres en puestos 
directivos 

- el número de mujeres en la junta 
directiva de una empresa 

 
Además, el porcentaje de mujeres en 
puestos directivos parece tener una mayor 
influencia en el aumento del porcentaje de 
puestos productivos ocupados por mujeres 
que en el porcentaje de puestos 
administrativos. Esto ha supuesto un 
descubrimiento vital ya que los puestos 
productivos, que implican pérdidas y 
ganancias, se consideran necesarios para 
llegar a lo más alto. 
 

Dicho de otra forma: las mujeres en 
puestos directivos suelen indicar la 
presencia de mujeres en cargos 
intermedios. Cuantas más mujeres en 
puestos directivos haya tenido una 
empresa, más mujeres ocupando cargos 
intermedios tendrá en el futuro. 
 
Estas son conclusiones relevantes ya que 
las empresas que cuentan con más 
mujeres en puestos directivos suelen 
seleccionar a líderes con mayor variedad 
de capacidades, que valoran las 
habilidades y los resultados 
independientemente del género, 
ocupándose en última instancia de un 
mayor beneficio económico. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
POR PORCENTAJES: Las mujeres en puestos directivos indican la 
presencia de mujeres en cargos intermedios 
 
 
Para ilustrar el efecto que las mujeres en puestos directivos producen en las 
mujeres que ocupan cargos intermedios, consideraremos el siguiente ejemplo: 
en dos empresas en el año 2001, (empresa A y empresa B), las mujeres 
ocupaban el 12,0 %5 de los cargos intermedios. Las empresas se dedican al 
mismo tipo de sector y tienen la misma categoría en la lista de Fortune. 
Sin embargo en la empresa A, el 30% de los puestos directivos los ocupan 
mujeres, mientras que la empresa B no cuenta con ninguna mujer en dichos 
puestos. Nuestro estudio muestra que, en 2006, la empresa A tendrá el 45% 
más de mujeres en cargos intermedios que la empresa B, ya en la empresa A 
las mujeres ocupan un 17,4% de los cargos intermedios y en la empresa B tan 
sólo el 12,0%. 
 

 
 

                                                 
5 Es el porcentaje medio de mujeres en cargos intermedios en el año 2000 de las 359 empresas que analizamos, todas 
ellas incluidas en la lista de Fortune 500 en los años 2000, 2001 y 2006. 



 
 
POR CUARTIL DE LA EMPRESA: Las mujeres en puestos directivos 
suelen indicar la presencia de mujeres en cargos intermedios 
 
El análisis muestra, además, que cuando se realizó la clasificación según el 
porcentaje de mujeres en puestos directivos en 2001, las empresas en el cuartil 
superior (25%) tendrían en 2006 un 33% más de mujeres en puestos 
intermedios que las empresas que se encontraban en el cuartil más bajo en 
20016. 
 
 
 

 

                                                 
6 Como parte del análisis, hemos calculado el porcentaje medio de mujeres en puestos directivos en empresas de los 
cuartiles superior e inferior, que sería el 23,0% y 0,4% respectivamente. 



 
 
POR NÚMERO: Las mujeres en puestos directivos suelen indicar la 
presencia de mujeres en cargos intermedios 
 
 
Por último, el estudio indica que las empresas que contaban con dos o más 
mujeres en puestos directivos en el año 2001, tendrán un 28% más de mujeres 
en cargos intermedios en 2006 que las empresas con sólo una mujer en un 
puesto directivo en el año 2001. 
 
 

 



 

 
El número de mujeres en puestos directivos 
repercute en el número de mujeres en puestos 
productivos 
 
Resulta obvio que las mujeres en puestos directivos tuvieron una mayor 
repercusión en el aumento del número de mujeres en cargos intermedios 
productivos (los responsables de crear o vender los productos o los servicios 
de la empresa y, por tanto, responsables de los beneficios), que en el 
crecimiento del número de mujeres en cargos intermedios administrativos7. 
Esto es algo vital, ya que la experiencia en un puesto productivo es un requisito 
básico para ser presidente ejecutivo y ocupar otros puestos de alto rango. 
Imaginemos una empresa con un porcentaje medio del 12,2% de puestos 
directivos ocupados por mujeres en 2001, que era la media de aquel año8. Si el 
10% de los empleados en cargos productivos de esta empresa fueran mujeres 
y el 10% de los empleados en cargos administrativos también fueran mujeres, 
nuestro estudio indicaría que en 2006 el 13,1% de los empleados productivos 
de esta empresa serían mujeres y el 12,1% de los empleados administrativos 
serían también mujeres. En otras palabras, el porcentaje de mujeres en cargos 
intermedios productivos aumentaría en un 31%, mientras que el porcentaje de 
mujeres en cargos intermedios administrativos sólo aumentaría en un 21%. 
 

 
                                                 
7 Las funciones productivas incluyen fabricación, producción, marketing y ventas; las funciones administrativas, que 
sirven de base para las operaciones financieras, incluyen recursos humanos, asuntos corporativos, legales y 
financieros. 
8 Se trata del promedio de las 359 empresas que analizamos, todas ellas incluidas en la lista de Fortune 500 en los 
años 2000, 2001 y 2006. 



 
 
¿POR QUÉ UNA MAYOR PRESENCIA DE MUJERES EN 
PUESTOS DIRECTIVOS SUELE DETERMINAR UN MAYOR 
NÚMERO DE MUJERES EN CARGOS INTERMEDIOS? 
 
 
Las investigaciones y la experiencia de Catalyst9 en su trabajo con empresas 
aportan los posibles motivos que justifican que la presencia de mujeres en 
puestos directivos sea un gran indicador del avance de la mujer en puestos de 
liderazgo. Algunos de los posibles motivos son los siguientes: 
 
-Las empresas con más mujeres en puestos directivos cuentan con culturas, 
políticas y programas de integración en el lugar de trabajo que apoyan la 
promoción de la mujer. 
- Las mujeres en puestos directivos sirven como modelo a las mujeres 
aspirantes a ese puesto y demuestran que las mujeres pueden llegar a cumplir 
sus mayores aspiraciones. 
- Las mujeres en puestos directivos son un poderoso antídoto para acabar con 
los estereotipos que descalifican las capacidades de la mujer. 
 

                                                 
9 Catalyst, The Double-Bind Dilemma for Women in Leadership: Damned if You Do, Doomed if You Don’t (2007); 
Catalyst, Catalyst 20th Anniversary Awards Compendium (2007); Catalyst, Women “Take Care,” Men “Take Charge:” 
Stereotyping of U.S. Business Leaders Exposed (2005); Catalyst, Women and Men in U.S. Corporate Leadership: 
Same Workplace, Different Realities? (2004); Catalyst, The CEO View: Women on Corporate Boards (1995); Catalyst, 
Women on Corporate Boards: The Challenge of Change (1993). 



 
LO QUE ES BUENO PARA LAS MUJERES ES BUENO PARA LAS 
EMPRESAS 
 
 
La experiencia de Catalyst también sugiere 
algunas razones por las que las empresas 
deberían querer que la mujer llegue a 
puestos directivos. 
 
Existe una correlación entre el número 
de mujeres en puestos directivos y un 
mayor rendimiento financiero. 
Como ya analizamos en la página 2, un 
estudio previo de Catalyst demostró que las 
empresas de la lista de Fortune 500 con 
mayor porcentaje de mujeres en puestos 
directivos, por lo general, superan en el 
aspecto financiero a las empresas donde la 
representación femenina en puestos 
directivos es menor con márgenes 
significativos10. Lo mismo ocurre entre el 
porcentaje de mujeres en cargos 
intermedios y el rendimiento financiero11. 
 
Las mujeres en puestos directivos 
amplían la diversidad de talento 
 
Abrir los puestos directivos a empleados 
que no se ajustan al estereotipo del jefe 
tradicional supone ampliar el catálogo de 
talentos. 
 
Las mujeres en puestos directivos 
alientan a posibles candidatas 
Las mujeres que ocupan puestos directivos 
pueden ser un modelo a seguir para las 
mujeres más jóvenes, aumentando el 
compromiso y las tasas de retención de 
manera potencial. 
 
Las mujeres en puestos directivos son 
“los superiores preferidos" 
Es especialmente importante para las 
mujeres jóvenes que buscan el mejor lugar 
donde trabajar. Las mujeres que tienen 
talento, al ser contratadas por una 
empresa, quieren ver a la mujer en puestos 
de liderazgo y no sólo como algo simbólico, 
sino para saber que sus capacidades van a 
valorarse y se recompensarán. 
 
Las mujeres en puestos directivos son 
una característica de los lugares de 
trabajo que favorecen la integración. 

                                                 

                                                

10 Catalyst, The Bottom Line: Corporate Performance 
and Women’s Representation on Boards (2007). 
11 Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate 
Performance and Gender Diversity (2004). 

Se ha demostrado que los puestos de 
trabajo que favorecen la integración dan 
mejores resultados12. El pensamiento 
independiente lleva a una mayor 
innovación y mejor reflejo de los que se 
comprometen con la empresa. 
 
Aumentar el número de mujeres en 
juntas directivas es importante tanto 
para el rendimiento financiero como 
para la diversidad de género en los 
cargos intermedios. 
 
Denota un compromiso de integración, que 
es esencial para contratar y conservar a 
hombres y mujeres con potencial de 
liderazgo, aparte de dar voz y poder a 
mujeres inteligentes y con experiencia. 
Cuando las empresas puedan demostrar 
que valoran a las mujeres en puestos de 
importancia, los empleados sabrán que 
tienen la posibilidad de ocupar un puesto 
directivo en el futuro, y las empresas 
sabrán que el catálogo de capacidades de 
su personal es lo suficientemente bueno 
para seguir teniendo éxito de manera 
continuada. 

 
12 Scott Page, The Difference: How the Power of 
Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and 
Societies (Princeton University Press, 2007); Fidan 
Ana Kurtulus,”The Effect of Heterogeneity on the 
Performance of Employees and Organizational 
Divisions of the Firm” (conferencia pronunciada en el 
congreso anual de la Sociedad de Economía Laboral, 
Nueva York, NY, mayo 9-10, 2008); Laure Turner, 
“Gender Diversity: A Business Case?” en Women in 
Science and Technology: The Business Perspective 
(Comisión Europea: Bruselas, 2006). 



Apéndice Técnico 
 
 
 
 
Para llevar a cabo nuestro estudio 
hemos utilizado los datos del Censo 
de Catalyst de mujeres en cargos 
intermedios con sueldos más 
elevados de 2000, censo de 
Catalyst de mujeres en puestos 
directivos de 2001 y censo de 
Catalyst de Mujeres en cargos 
intermedios con sueldos más 
elevados de Fortune 500 de 2006. 
Hemos estudiado13 las 359 
empresas de la lista de Fortune 500 
en los años analizados, 200l, 2001 y 
2006. Los datos fueron recogidos de 
informes anuales de dominio público 
y formularios de presentación de 
resultados de la empresa (10K 
Forms) e incluyen el número de 
hombres y mujeres en puestos 
directivos y cargos intermedios, la 
clasificación de la empresa (según 
los ingresos) y el sector. 
 
Utilizamos análisis de regresión 
para estudiar la relación entre 
mujeres en puestos directivos 
existentes en el pasado y mujeres 
en cargos intermedios que habrá en 
el futuro. Los análisis de regresión 
nos permiten ver los efectos netos 
del porcentaje de mujeres en 
puestos directivos en 2001(MPD01) 
en el porcentaje de mujeres en 
cargos intermedios de empresa en 
2006 (MCI06) a la vez que podemos 
controlar los factores que pueden 
afectar a esta relación, como el 

                                                 
13 Esta investigación se basa en el trabajo realizado 
por Diana Bilimoria, que utilizó datos del Censo de 
Catalyst para explorar la relación entre mujeres en los 
puestos directivos y mujeres en cargos intermedios 
entre los años 1999 y 2000. Véase Diana Bilimoria, 
“The Relationship Between Women Corporate 
Directors and Women Corporate Officers,” Journal of 
Managerial Issues, vol. 18, No. 1 (marzo de  2006): p. 
47-61.  

porcentaje de mujeres en cargos 
intermedios en 2001, la clasificación 
de la empresa y el sector. 
 
Los resultados muestran una 
relación positiva, tanto que, por 
cada punto porcentual que 
aumentan las MPD01, las MCI06 
aumentan un 0,18 punto porcentual. 
Por tanto, una empresa que contaba 
con un 10% de mujeres en cargos 
intermedios en 2001, tendrá 1,8 
puntos porcentuales más mujeres 
en cargos intermedios en el año 
2006 (10 x 0,18) 
 
Para poner a prueba la fuerza y la 
naturaleza de esta relación, hemos 
dividido las empresas en cuartiles 
basándonos en el porcentaje de 
MPD01 y lo comparamos con el 
porcentaje de MCI06 en el cuartil 
más alto y el más bajo. Como parte 
del estudio, calculamos el 
porcentaje medio de mujeres en 
puestos directivos en empresas en 
los cuartiles más altos y más bajos, 
que eran 23,0% y 0,4%, 
respectivamente. Usamos el 
coeficiente del análisis de regresión 
anterior, y calculamos el aumento 
del porcentaje de MCI06 que habría 
resultado si se hubiera encontrado 
en el cuartil más alto o más bajo de 
MPD01 (0,18 x 23,0 y 0,18 x 0,4, 
respectivamente) 
 
Lo siguiente que hacemos es 
comprobar si el impacto positivo del 
número de mujeres en puestos 
directivos en el número de mujeres 
en cargos intermedios dependía de 
que existiera un número elevado de 
mujeres en la junta directiva. En 



esta regresión, valoramos el posible 
efecto amortiguador de la presencia 
unitaria o escasa de mujeres 
directivas. Para estudiar el efecto 
del número de MPD01 en el 
porcentaje de MCI06, 
reemplazamos el porcentaje de 
MPD01 con tres variables ficticias 
para 1, 2 y 3 o más MPD01. Los 
resultados del análisis de regresión 
muestran que el coeficiente para 
una MPD01 era casi cero. En otras 
palabras, tener una MPD01 no 
incremente el porcentaje de MCI06. 
El coeficiente para dos MPD01 era 
3,3 y difería mucho de cero al nivel 
del 5%; el coeficiente para tres o 
más MPD01 era 3,5 y difería mucho 
de cero en el nivel del 10%. En 
definitiva, la relación positiva entre 
MPD01 y MCI06 es evidente en 
empresas que cuentan con dos o 
más mujeres en puestos directivos. 
En este informe, mostramos cómo 
las empresas con dos o más 
MPD01 tienen al menos un 3,3% 

más MCI06 que las empresas que 
cuentan con una o ninguna MPD01. 
 
Por último, para el estudio de los 
puestos productivos y 
administrativos de MCI06, llevamos 
a cabo dos regresiones distintas. En 
la primera, el porcentaje de MCI06 
en puestos productivos experimentó 
una regresión en el porcentaje de 
MCI06; en la segunda, el porcentaje 
de MCI06 en puestos 
administrativos experimentó una 
regresión en el porcentaje de 
MPD01. Igual que antes, incluimos 
variables de control para el 
porcentaje de MCI06, la 
clasificación de la empresa y la 
industria. El coeficiente de la 
primera regresión resultó ser un 
0,25 positivo y relevante en el nivel 
del 5%, y el coeficiente de la 
segunda regresión resultó un 0,17 
positivo y relevante en el nivel del 
10%.
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