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METODOLOGÍA EVALUACIÓN IMPACTO ECONÓMICO DE PLANES DE IGUALDAD

RESUMEN 

EJECUTIVO

En este trabajo se aborda una perspectiva necesaria del impacto de los Planes de Igualdad en

la competitividad empresarial. 

La literatura recoge diferentes trabajos que miden “a posteriori” el impacto en la rentabilidad

económica y financiera de las empresas. El consenso generalizado recoge que en términos

globales dicho impacto es favorable. 

Los trabajos realizados por diferentes organismos y organizaciones, tanto a escala mundial,

como en el ámbito de la economía española, señalan importantes crecimientos del PIB en tales

contextos. Siempre la estimación de tales impactos se realiza a partir de igualar las tasas de

ocupación entre hombres y mujeres. Nuevamente estos trabajos señalan los resultados alcan-

zables, pero no el camino para su logro a escala microeconómica.

Este trabajo recoge cuáles son las variables que pueden ser catalizadores y justificación de la

adopción de políticas que impulsen la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

Para llegar a tales conclusiones y la exposición de una metodología clara, se han tenido en

cuenta todas las políticas empresariales que afectan al resultado de la empresa. Para ello se

ha realizado una conexión entre las mismas, de modo que se puedan trazar relaciones causa

– efecto entre la puesta en marcha de Planes de Igualdad y el impacto en las estrategias e in-

dicadores que son los generadores de la rentabilidad empresarial. 
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Para poder llegar a establecer estas relaciones se realiza un análisis exhaustivo de cuál es la

situación que la igualdad de género tiene a nivel directivo y de representación en consejos de

administración empresariales. Este elemento de partida permite disponer de un contexto ade-

cuado para conocer el grado de aplicación de las medidas para lograr los objetivos planteados.

Resulta relevante conocer la incorporación de la mujer en los ámbitos de decisión de la em-

presa, ya que es el elemento clave para lograr el acceso efectivo de la mujer en todos los niveles

organizativos. 

En la exposición de la presente metodología se han realizado simulaciones de cuáles son las

acciones necesarias para la implantación efectiva de Planes de Igualdad en la empresa. Al

mismo tiempo se hace una exposición de cuáles pueden ser los costes de su puesta en mar-

cha, a partir de diferentes situaciones y escenarios. 

La aportación y el carácter innovador de la metodología expuesta reside en el método para el

cálculo de los impactos en términos de rentabilidad. Éstos se valoran tanto en términos de re-

ducción de costes como de incremento de ingresos. 

Para un uso efectivo del modelo propuesto por parte de empresas, es necesario que ya cuenten

con Planes de Igualdad y disponer de la información concreta y cierta de cada empresa. Se

expone el método concreto a seguir para su uso efectivo y la forma de aplicarlo por parte de

la empresa a su caso concreto. 

Entendemos que este es un primer paso, necesario, en una línea de trabajo más predictiva,

que permita saber qué elementos de la estrategia empresarial se pueden ver afectados al in-

corporar a la mujer en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la gestión empresarial. 

Habrá que continuar en esta línea de trabajo, a partir de la utilización de la metodología y la

mejora de la misma, no obstante se trata de un trabajo que a muchas organizaciones les ayu-

dará a vislumbrar con detalle cuáles son los resultados que su apuesta por la incorporación de

la mujer les puede otorgar.
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CAPÍTULO 1

OBJETIVOS 

Y METODOLOGÍA 

DE TRABAJO

Diferentes publicaciones establecen las ventajas para la economía de un territorio de la plena

integración de las mujeres en la misma, tanto en términos de aumento de la riqueza de países,

como de su desarrollo competitivo general. Así mismo, son numerosos los trabajos que recogen

cómo se produce una mejora del rendimiento empresarial a partir de que las empresas decidan

implantar políticas dirigidas a promover la igualdad de género como claves de su gestión. 

No obstante aún sigue siendo muy importante el camino por recorrer para cerrar las brechas

de incorporación a la economía, y a las empresas, de las mujeres, sea cual sea el contexto ob-

jeto de análisis. Por ello en este trabajo se quiere responder a la cuestión de qué repercusión

tiene, desde la perspectiva de gestión empresarial, la integración práctica de la mujer en la em-

presa, y de modo concreto, como medir el impacto que puede tener en términos económicos,

la adopción de un Plan de Igualdad por parte de las empresas. 

Para ello se analizan diferentes elementos y metodologías empleadas y se añaden nuevas pers-

pectivas que permitan avanzar en una carencia fundamental que existe, tanto en la literatura

científica, como en la práctica de políticas públicas y de aplicación concreta. 

En este sentido, y tras analizar tanto a nivel científico, como a nivel práctico los materiales

publicados, se aprecia la necesidad de disponer de una metodología que permita medir de

modo cuantitativo el impacto de la integración de la igualdad de género en la actividad de

las empresas. 
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El presente documento, una vez revisado el material disponible al efecto, plantea una  me-

todología novedosa que permita a las empresas, con Planes de Igualdad implantados;

poder realizar una medición del impacto efectivo sobre su gestión de la puesta en marcha

de tales programas de igualdad, y disponer así de una medición en términos económicos

de su trascendencia para la empresa. Para ello será llevada a cabo la siguiente dinámica de

trabajo:

1. Análisis de la literatura científica sobre medición de impactos económicos, y sobre la com-

petitividad empresarial, de la puesta en marcha de medidas de igualdad.

2. Establecimiento de modelos de medición y las hipótesis necesarias para su configuración.

3. Disponer de la metodología y la sistemática a seguir para que las empresas que apliquen

planes de igualdad en su gestión puedan conocer a posteriori los resultados en cuanto a

competitividad, productividad y rentabilidad de la aplicación de tales programas.

Por tanto el objetivo central del presente trabajo lo constituye el análisis y valoración del impacto

de los diferentes aspectos tratados dentro de los Planes de Igualdad, y la identificación del im-

pacto que puedan tener sobre las políticas empresariales y los resultados de las mismas en

términos de las variables económicas relevantes para la empresa, como son la productividad,

competitividad y rentabilidad de la organización. 

1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

Los objetivos concretos del proyecto se centran en disponer de la medición efectiva sobre la

competitividad empresarial de la puesta en marcha de planes de igualdad:

• Objetivo 1: conocer diferentes estudios sobre el impacto en la economía del logro del ob-

jetivo de igualdad de género efectiva en la economía y en el conjunto del tejido empresa-

rial.

• Objetivo 2: conocer cuál es la situación efectiva de la igualdad de género en el ámbito di-

rectivo en el tejido empresarial, tanto en los niveles de alta dirección como en sus niveles

generales.

• Objetivo 3: conocer cuáles son las motivaciones que las empresas están encontrando a

la hora de establecer políticas de igualdad en sus estrategias empresariales.

• Objetivo 4: realizar estimaciones de impacto económico. 

- Objetivo 4.1: estimar los recursos humanos, técnicos y económicos utilizados por la em-

presa para el desarrollo y la implantación del plan de igualdad

- Objetivo 4.2: estimar el impacto en las políticas empresariales de la puesta en marcha

de políticas de igualdad en la empresa. 
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- Objetivo 4.3: estimar los potenciales impactos en ahorro en costes para la empresa gra-

cias al plan de igualdad.

- Objetivo 4.4: estimar el incremento de ingresos para la empresa gracias al plan de

igualdad.

- Objetivo 4.5: disponer de metodología y criterios para propiciar un mensaje de impulso

de políticas de igualdad entre las empresas regionales.

1.2.- BENEFICIARIOS Y RECEPTORES DEL PROYECTO.

Fundamentalmente las empresas con Planes de Igualdad desarrollados, tanto las que tienen

que cumplir dichos planes como requisitos legales, como aquellas que lo hacen como parte

de sus estrategias empresariales. 

Al mismo tiempo les puede servir de referencia a aquellas empresas que puedan tener interés

en conocer los efectos económicos, estratégicos y competitivos de la puesta en marcha de

tales planes. 

Finalmente se pretende que los agentes públicos y económicos puedan contar con un modelo

de trabajo que les permita conocer la utilidad práctica y efectiva de la implantación de Planes

de Igualdad en la empresa y disponer de un conocimiento metodológico de su impacto en la

competitividad global de la empresa. 
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CAPÍTULO 2

CONTEXTO 

Y EVIDENCIAS DE 

IMPACTO ECONÓMICO 

A NIVELES MACRO 

Y MICROECONÓMICO

En el presente capítulo se realiza una revisión de la literatura y de los informes principales que

señalan el impacto que la incorporación de la igualdad de oportunidades tiene sobre la econo-

mía y sobre el mundo empresarial. Este trabajo es de gran interés dado que permite tener una

base sólida sobre la cual establecer la fundamentación teórica y conceptual de nuestro trabajo. 

2.1.- EVIDENCIAS DE IMPACTO A NIVEL MACROECONÓMICO.

Se recogen los principales estudios y conclusiones publicados dentro de este ámbito por parte

de diferentes agentes, tanto para el caso de la economía mundial, como para el caso de la

Unión Europea y consideraciones relevantes para la economía española. Se presentan las prin-

cipales conclusiones:

• Según el último informe de Fondo Monetario Internacional1 (2018), las mujeres generan el

37% del PIB mundial en una actualidad donde prima la disparidad entre ambos géneros. Del

mismo modo el informe establece que el fin de las desigualdades entre hombres y mujeres

que desarrollan el mismo trabajo añadiría un 26% más de riqueza al Producto Interior Bruto

mundial y contribuiría al crecimiento de la economía pública y privada.

1  FMI, 2018. “Unlocking Female Employment Potential in Europe”
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• El Instituto McKinsey en su trabajo “The Power of Parity2”avanzaba y configuraba el ámbito

del informe anterior, al señalar que en un escenario donde se diera un alto grado de paridad

e igualdad entre hombres y mujeres que desarrollan el mismo trabajo se añadirían hasta 28

billones de dólares a la economía mundial en 2025, lo que supondría un incremento del 26%

del PIB a nivel mundial3 (este impacto es aproximadamente equivalente al tamaño de las eco-

nomías combinadas de China y Estados Unidos en la actualidad).

Para alcanzar estas cifras se destaca en dicho informe que el 75% del trabajo no remunerado

lo realizan las mujeres. Resolviendo este problema se añadirían hasta 10 billones de dólares,

una cifra que se traduciría en un aumento del 13% del PIB global. 

• El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) publica un estudio4 sobre el impacto eco-

nómico de la igualdad de género en la Unión Europea, en él se revisan casos de cada país

miembro con el objetivo de identificar los impactos económicos de la igualdad de género que

pueden ser modelizados a nivel macroeconómico:

- El estudio del EIGE, prevé que para el 2050, la mejora de la igualdad de oportunidades

conduciría a un aumento del PIB per cápita de la Unión Europea a un 9,6%, lo que supon-

dría entre 1,95 y 3,15 billones de euros.

- Esta mejora en la igualdad de género, provocaría la creación de 10,5 millones de empleos

para el año 2050, lo que sería positivo tanto para hombres como para mujeres. 

- El estudio estima que el 70% de estos puestos de trabajo serían ocupados por mujeres

cuestión clave para reducir entre otros las desigualdades y situaciones de pobreza que es

una de las prioridades clave de la Estrategia de la Unión Europea 2020.

De los resultados del estudio se desprende que una UE más igualitaria en términos de género

tendría repercusiones positivas en el crecimiento del PIB, habría un mayor nivel de empleo y

de productividad y se podrían responder así a los retos relacionados con el envejecimiento de

la población en la UE. 

En la siguiente gráfica (Figura 1) recoge como la incorporación de la mujer de modo igualitario

y efectivo daría lugar a un impacto sobre tasa de empleo femenino del 80% en el conjunto de

2  McKinsey Global Institute, 2015. “The power of parity: how advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth”
3  La estimación de potencial total de Mckinsey Global Institute (MGI) es aproximadamente el doble de la estimación promedio

de otros estudios recientes, que refleja el hecho de que MGI ha adoptado una visión más completa de la desigualdad de

género en el trabajo,  incorporando nuevos indicadores en su modelo de estimación divididos en cuatro categorías: igualdad

en el trabajo, servicios esenciales y facilitadores de oportunidades económicas, protección legal y voz política, y seguridad

física y autonomía.
4  http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
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la Unión Europea, suponiendo sólo esta equiparación la creación de un total de 10.5 millones

de empleos adicionales en ese horizonte temporal, pero con efectos visibles a lo largo de toda

la serie temporal planteada.  

Figura 1. Diferencias de evolución de Tasas de empleos femeninos en U.E. en igualdad y ausencia.

Fuente: http://eige.europa.eu (2018)

En la Figura 2 se puede apreciar como la mejora de la igualdad de oportunidades conduciría a

un aumento del PIB per cápita de la Unión Europea en un 9,6%, frente a una mejora del 6% en

caso de la no incorporación de tales medidas,

Figura 2. Diferencias de evolución PIB per cápita en U.E. escenarios de igualdad y ausencia.

Fuente: http://eige.europa.eu (2018)
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En un contexto nacional, distintos trabajos han abordado la situación para el caso de España.

Señalamos algunas de las principales contribuciones en este sentido:

• El Estudio “Woman Matter 2017”5, indica que de no haberse producido una entrada de mu-

jeres en el mundo laboral como la efectuada en la década de los 90 en España, el PIB español

del año 2015 habría sido un 18 por ciento menor del alcanzado.

Dicho trabajo considera a su vez como las mujeres han sido un factor determinante del creci-

miento de la economía española, dado que: 

• Entre los años 1990 y 2015, el ritmo de crecimiento del número de mujeres en el mundo la-

boral en España fue el más rápido de toda Europa Occidental: del 42 al 69 por ciento.

En la figura 3 se aprecia como la evolución del PIB habría sido un 18% menor de la conseguida.

Figura 3. Crecimiento diferencial del PIB en España 1990-2015 en escenarios de igualdad y ausencia.

Fuente: Mckinsey (Woman Matter 2017)

Una de las conclusiones importantes del trabajo de Mckinsey en 20156 (“The Power of Parity7”)

en su comparativa con otros países de la Unión Europea, señala que si España alcanzara los

5  Mckinsey& company “A way forward for Spain”.
6  El informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género (http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-

and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality) sigue colocando a España en una posición media en términos de

resultados de igualdad de género.
7  McKinsey Global Institute, 2015. “The power of parity: how advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth”
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niveles de los países más avanzados de Europa Occidental, obtendría 110 mil millones de euros

adicionales (8 puntos porcentuales) en el PIB del año 2025. 

Una conclusión de un tremendo interés para el caso de Extremadura, es el impacto que en la

economía regional tendría en el PIB de 2025 aplicando ese mismo coeficiente del 9%, y su-

pondría un total de 1.666,8 millones de euros que se incrementaría el PIB de Extremadura lo-

grando esa incorporación plena de la igualdad de oportunidades en la región.

2.2.- EVIDENCIAS DE IMPACTO A NIVEL MICROECONÓMICO.

En la gran mayoría de los estudios publicados sobre el impacto de la igualdad de oportuni-

dades a nivel económico, se señala que también se produce un impacto sobre la rentabilidad

empresarial. 

En el presente epígrafe se presentan algunos de los principales estudios empíricos realizados

en este sentido.

Hablando en términos de impacto empresarial se pueden incluir los siguientes datos espe-

cíficos: 

• La Comisión Europea en distintos trabajo señala que las organizaciones con una mayor

presencia de mujeres en puestos directivos alcanzan un 35% más de rendimiento del capital

y un 34% más de rendimiento total para los accionistas respecto a otras empresas com-

parables.

• En un trabajo realizado por Owen y Temesvary8 (2016) analizaron datos de 87 entidades fi-

nancieras en el periodo 1999 a 2015, tales como el ratio entre ingresos y gastos, el rendi-

miento de sus activos, la ratio de Sharpe (indicador que mide el rendimiento de una inversión

de riesgo), o la evolución de su valor en Bolsa. Para identificar los efectos de un consejo igua-

litario, se analizaron dos de sus funciones más importantes: el control que ejerce sobre los

mandos ejecutivos del banco y la asesoría estratégica que ofrece. Las conclusiones en un

trabajo publicado por el Banco de Inglaterra, recogen que en los consejos más equilibrados

entre hombres y mujeres suele haber menos riesgo de que los reguladores tomen acciones

contra la compañía por algún incumplimiento, lo que sugiere que, cuanto más diversidad

haya, mejor se controlará la gestión. Además, los buenos efectos de esta presencia se dejaron

notar aún más durante los años de la crisis.

8  Diversidad de género en los consejos de administración de los bancos y resultados” https://bankunderground.co.uk/

2018/08/16/gender-diversity-on-bank-board-of-directors-and-performance/
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• Un estudio sobre más de 20.000 empresas del Peter G. Peterson Institute for International

Economics9 (PIIE), una de las organizaciones con más trabajos desarrollados en este ámbito

a nivel mundial, apunta que las empresas que han alcanzado altos niveles de paridad en las

que las mujeres también ocupan cargos de responsabilidad y liderazgo han visto incremen-

tada la rentabilidad de sus cuentas. 

Este informe establece que según los datos manejados, las empresas que tienen más de un

30% de mujeres en sus comités ejecutivos obtienen márgenes netos 6 puntos porcentuales

más altos que las que no. 

No obstante, y aun así, el 60% de un total de 22.000 empresas de todo el mundo que han

participado en este estudio no tienen mujeres ocupando altos cargos.

Este informe establece una correlación entre la presencia de mujeres en estos cargos y la

rentabilidad de su empresa en la que se refleja la falta de discriminación de género. Justifica

dicho trabajo la correlación positiva a partir de la alta “diversidad de funciones” que puede

desempeñar el equipo de trabajo. 

• El Fondo Monetario Internacional10(FMI) analizó la que quizás sea la muestra más alta de

empresas en un trabajo de estas características, incluyendo en su estudio a  dos millones

de empresas de 34 países europeos y llegó a la conclusión de que la incorporación de

una mujer en un puesto directivo aumentaba entre 8 y 13 puntos básicos la rentabilidad

sobre los activos (ROA). 

• Erhardt, Werbal y Shrader 11(2003) encuentran una relación positiva entre la diversidad de las

juntas ejecutivas y retornos sobre activos e inversiones entre 112 compañías estadounidenses

que figuran en la lista de Fortune. 

• Carter, Simkins, y Simpson (2003) encuentra que las empresas estadounidenses que figuran

en la lista de Fortune con al menos dos mujeres en sus juntas logran  mayores resultados en

la “Q de Tobin” (una medida de los activos de la empresa en relación con el valor de mercado

de una empresa) que las empresas con menos mujeres.

9  Instituto Peterson para la Economía Internacional, 2016. “Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey”. Marcus

Noland, Tyler Moran, and Barbara Kotschwar
10  FMI, 2018. “Unlocking Female Employment Potential in Europe”
11 Erhardt, Werbal y Shrader “Board of Director Diversity and Firm Financial Performance”. Iowa State University. 2003
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No obstante también hay trabajos que han evidenciado otros resultados. Es el caso del trabajo

de Adams y Ferreira12(2009), quienes tras examinar cerca de 2,000 firmas que aparecen en va-

rios índices de S&P, encuentran que las juntas de diferentes géneros dedican más esfuerzos a

monitorizar el desempeño de la administración y por ello tienen un impacto negativo en el ren-

dimiento promedio de la empresa. 

Otros trabajos, como el de Smith Smith y Verner (2006) y Rose (2007) obtienen evidencia mixta

sobre el impacto de las mujeres en los consejos de administración.

12  Adams y Ferreira. “Women in the boardroom and their impact on governance and performance”. Journal of Financial

Economics. 2009
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CAPÍTULO 3

SITUACIÓN 

DEL NIVEL DIRECTIVO 

FEMENINO EN LA 

EMPRESA ACTUAL

El presente capítulo aborda qué está sucediendo en las empresas españolas, en lo relativo a

la presencia de mujeres en cargos directivos de las mismas. Si bien no constituye la base del

presente trabajo, si constituye el objetivo último. La integración de la igualdad de género en el

tejido empresarial exige, de un modo especial, la incorporación de las mujeres en los niveles

ejecutivos de la empresa, como forma de contar con poder de decisión sobre el futuro de las

empresas y su contribución efectiva al logro de resultados. 

3.1.- PRESENCIA EN CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS EJECUTIVOS.

Para abordar el capítulo se recogen los resultados de diferentes trabajos analizados, de modo

que podamos contar con una perspectiva clara de qué está sucediendo en el nivel directivo de

las empresas, fundamentalmente a escala del conjunto del tejido en España, y concretando en

una comparativa con otros países del entorno y lo que ocurre para el caso de distintas comu-

nidades autónomas e incluso la situaciones a nivel sectorial. 
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Los principales resultados que se desprenden de esta revisión son los siguientes: 

• Del análisis de informes sobre la presencia femenina en los consejos de las grandes empresas

cabe destacar el trabajo de Atrevia e IESE13 em 2018, donde analizan tanto las empresas del

Ibex 35 como otras 98 sociedades, y concluyen que pese a que la presencia femenina en los

consejos de las cotizadas ha avanzado un 15% en 2017, sumando 258 mujeres, estas solo

suponen un 19% del total de consejeros, lejos aún del 30% que recomienda la CNMV para

2020. 

• El informe de McKinsey14 apunta otro dato de interés, señala que solo un 11% de los puestos

en los comités ejecutivos estaban ocupadas por mujeres. Este es, quizás, el dato más preo-

cupante, dado que son los Comités ejecutivos los que mayor relevancia tienen en la toma de

decisiones en las empresas. En este ámbito, donde la presencia de la mujer ha pasado del

2012 al 2015 de un 6% a un 11%, España está muy alejada de la media de los 28 países de

la Unión Europea, especialmente en presencia en Consejos. 

Figura 4. Evolución de presencia directiva en España comparada entre principales países 2012-2015 

Fuente: Mckinsey (Woman Matter 2017), a partir de European Commission Gender Database

Este informe profundiza en el número de años necesarios para lograr los niveles actuales de re-

presentación de mujeres en consejos, comités ejecutivos y puestos de dirección en Suecia y Nor-

uega, empleando el mayor número de ambos países en cada categoría, y utilizando las tasas

13  Atrevia e IESE. “Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas”. 2018
14 Women Matter 2017: A way forward for Spain, de McKinsey,. 2017
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históricas de crecimiento de las empresas españolas entre los años 2012 y 2015. Basándonos

en estos datos, a las empresas españolas les costaría al menos 9 años alcanzar los porcentajes

de representación de la mujer en los consejos de las empresas noruegas (39 por ciento), 8 años

alcanzar los niveles de representación en los comités ejecutivos de las empresas suecas (24 por

ciento) y 17 años alcanzar el porcentaje de dirección de las empresas suecas (38 por ciento).

• También en una comparativa a nivel internacional, y empleando ahora datos para el global

del tejido productivo, Grant Thornton15 señala que España tiene más mujeres directivas (27%)

que otros países destacados como Finlandia (26%), Alemania (23%), Reino Unido (22%) o

Japón (15%), sin embargo se encuentra por detrás de otros países como los de la antigua

Europa del Este que tienen un 36% de presencia femenina de media. 

• Un trabajo en esta línea de PWC16 en 2018 más amplio que los anteriores indica que el número

de consejeras en consejos de administración en las 1000 mayores empresas de España sólo

es del 8%. Estas cifras están en línea con lo sucedido en Estados Unidos17, a pesar de las

recomendaciones hechas por la SEC, dado que en las empresas del S&P 500 la presencia

de las mujeres solo llega al 20%, mientras en las del S&P 200 apenas alcanza un 15% de los

miembros del consejo. 

3.2.- SITUACIÓN DIRECTIVA FEMENINA EN EMPRESAS 

QUE ELABORAN PLANES DE IGUALDAD.

Dentro del objetivo de nuestro trabajo cabe analizar cuál es la situación en las empresas que ela-

boran planes de igualdad como obligación legal. Cabe señalar que la Ley de Igualdad establece,

en su artículo 75, que “las empresas que no presentan cuentas abreviadas deberían en un plazo

de 8 años llegar a una cifra equilibrada de mujeres y hombres en sus Consejos de Administración.

Por cifra equilibrada se entiende, ni por encima del 60 %, ni por debajo del 40 % para cada sexo”. 

Por otro lado, la ley de igualdad en su artículo 45 obliga a las empresas de más de 250 emple-

ados a elaborar un Plan de Igualdad. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la siguiente tabla a partir de los datos recogidos en

el trabajo de Informa D&B en 201818, en el cual se analiza un número próximo al millón de em-

presas, muy representativo del total del tejido empresarial nacional. 

15  Grant Thorton. Women in business: the value of diversity. 2015
16  Women to Watch. Es hora de incorporar todo el talento. PWC. 2018
17  Board composition. Key trends and developments. Directors-Shareholders Insights. PwC, 2016
18  Informa D&B. “Presencia de las mujeres en la empresa Española”. 2018.
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Tabla 1. Presencia de mujeres en Consejos de Administración (CA) según tipología empresarial. 

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B

Las principales conclusiones de estos datos son:

• Las mayores empresas (tanto art. 45, como 75) siguen estando muy lejos de alcanzar los va-

lores que la propia legislación establece. Cabe señalar la baja efectividad de la aplicación de

tales artículos: 

- De las 2.786 empresas que deberían tener un 40 % de mujeres en su consejo, solo el

11,27 % cumplen con el requisito.

- La aplicación del artículo 75 también es muy baja, sólo el 12,28 % llegan al 40 %.

• Son las empresas de tamaño más reducido, y que además no se ven obligadas a mantener

las proporciones como requisito legal las que cuentan con un mayor porcentaje de mujeres

en sus CA. 

• A efectos de los objetivos de nuestro estudio, sería de gran importancia poder realizar una

aplicación práctica de la metodología aquí diseñada sobre los resultados diferenciales alcan-

zados por parte de las 314 empresas dentro del total de 2786 que tienen obligación legal de

aplicar el Plan de Igualdad. 

• Como se puede apreciar en la Tabla 2, la presencia de mujeres en CA sólo muestra tendencias

positivas en los últimos 6 años en las empresas afectadas por el artículo 45. 
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Tabla 2. Evolución de presencia de mujeres en Consejos de Administración (CA) según tipología empresarial.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B

No obstante en una perspectiva temporal mayor (Tabla 3) y considerando las empresas del

Ibex 35, cabe señalar como desde 2005 la proporción de mujeres ha pasado del 3,30 % al

19,70 %, es decir una mejora de 16,40 puntos. 2016 es el primer año sin aumento, la cifra de

consejeras se mantiene en 90 como en 2015. El aumento de 2,9 puntos entre 2014 y 2015

fue el mayor observado desde 2005.

Tabla 3. Evolución de mujeres consejeras en empresas del IBEX 35.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B y CNMV
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3.2.1.- SITUACIÓN DIRECTIVA FEMENINA EN EMPRESAS

SEGúN áMBITO TERRITORIAL

Tiene interés, así mismo, para los objetivos del presente trabajo tener un conocimiento e cuál

es la posición del sector empresarial de Extremadura en cuanto a número y % de empresas

que alcanzan los requisitos establecidos en la Ley de Igualdad. 

Para ello serán utilizados los datos de las tablas 4 y 4.1 donde se extrae información en términos

absolutos y relativos. 

El total de empresas afectadas bien por el artículo 45 o el Art. 75 en Extremadura se puede ver

en la siguiente tabla, donde se aprecia como hay un total de 181 empresas objetivo de poner

en marcha programas de incorporación de mujeres en sus CA. De ellas son un total de 42 las

que ya han incorporado más de un 40% de mujeres a sus CA. 

Tabla 4. Sociedades según tipologías con más del 40% de mujeres en CA.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B
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En la siguiente, tabla se puede ver cuál es el comportamiento, en términos relativos, del nú-

mero de empresas y según sus categorías en la incorporación de mujeres en sus CA. En el

caso de Extremadura se puede apreciar como (si exceptuamos Ceuta y Melilla con un nú-

mero de empresas totales afectadas por la Ley de igualdad y sus respectivos artículos)

ocupa las primeras posiciones en lo relativo a incorporación de mujeres en sus CA en las

empresas de artículos 45 y 75, si bien hay un largo camino por recorrer en las restantes so-

ciedades. 

Tabla 4.1. Porcentajes de sociedades según tipologías con más del 40% de mujeres en CA.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B

Se puede comprobar en la siguiente tabla como es Extremadura la región donde mayor por-

centaje de empresas ya han adoptado la decisión de incorporación de mujeres en sus CA. 
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Tabla 4.2. Ranking en total de sociedades afectadas por Art. 45 y 75 con más del 40% de mujeres en CA.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B

3.2.2.- SITUACIÓN DIRECTIVA FEMENINA EN EMPRESAS 

SEGúN RAMAS DE ACTIVIDAD

Tiene interés, así mismo, el detalle de la situación por ramas de actividad que agrupa a los sec-

tores productivo del conjunto de la economía.
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Tabla 5.. Ranking en total de sociedades afectadas por Art. 45 y 75 con más del 40% de mujeres en CA.

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B

Para las empresas que deben elaborar un Plan de Igualdad los sectores con la mayor propor-

ción de mujeres en los consejos son: Educación, Hostelería y Otros servicios. También ocurre

para el caso de las empresas sujetas al artículo 75, los sectores con mejor tasa son Educación

y Hostelería. Para las empresas sin ninguna obligación legal, los sectores de Educación y Sa-

nidad tienen las proporciones de mujeres más altas. 

3.3.- POSICIÓN DIRECTIVA DE LA MUJER 

EN EL TEJIDO EMPRESARIAL.

Los estudios sobre las mujeres en posiciones de liderazgo suelen centrarse en consejos y co-

mités ejecutivos, pero resulta esencial examinar las carreras profesionales que conducen a esos

puestos. 
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En la investigación realizada por Mckinsey (2017), sobre empresas cotizadas, se indica que el

problema en los puestos directivos más altos tiene origen en los puestos más bajos, ya que

las mujeres únicamente representan el 37 por ciento de los trabajadores contratados. 

El trabajo reseñado plantea cómo se produce esta “parada” del ascenso de la mujer en los ni-

veles directivos empresariales. En esta línea se aprecia como las españolas que se incorporan

a una empresa tienen menos posibilidades de ascenso que los hombres en todos los niveles

como se aprecia en la figura siguiente (Figura 5). 

Figura 5. Porcentaje de mujeres en cada nivel de la estructura corporativa 2016 

Fuente: Mckinsey (Woman Matter 2017), a partir de European Commission Gender Database

Sin duda se trata de un problema sustancial, en especial, si se tiene en cuenta que las mujeres es-

pañolas representan el 58 por ciento de los licenciados universitarios, este dato resulta alarmante.

Como se ha comentado en epígrafes anteriores de este trabajo, el problema se presenta de

modo muy concreto en algunos sectores, como es el caso de la industria, donde las dificultades

ya aparecen en el proceso de contratación, puesto que solo el 27 por ciento de las incorpora-

ciones en niveles básicos son mujeres. Esto se debe a que el porcentaje de mujeres en la can-

tera de talento es menor. Las mujeres solo representan el 30 por ciento de los licenciados en

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las disciplinas de las que se nutre el sector.

En los sectores de servicios, por ejemplo en el sector financiero, más de la mitad de los em-

pleados contratados en los niveles iniciales son mujeres, aunque el porcentaje desciende al 34

por ciento en los niveles intermedios.
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En este sentido, lograr reducir la brecha de género en las áreas de educación en ciencias, tec-

nología, ingeniería y matemáticas (STEM) podría ayudar a reducir la brecha de habilidades, au-

mentar el empleo y la productividad de las mujeres y reducir la segregación ocupacional. En

última instancia, esto fomentaría el crecimiento económico mediante una mayor productividad

y una mayor actividad en el mercado laboral.

Sin embargo, a pesar de las buenas oportunidades de empleo y los empleos altamente pro-

ductivos en esta área, actualmente hay una baja proporción de mujeres que estudian y se gra-

dúan en materias STEM.

La figura siguiente describe, en un trabajo realizado a escala europea, como la incorporación

de mujeres a titulaciones STEM podría contribuir a mejorar 

Figura 6. Diferencias de evolución PIB per cápita en U.E. escenarios de igualdad 

y ausencia de incorporación de mujeres a titulaciones STEM.

Fuente: http://eige.europa.eu (2018)

Finalmente se describen cuáles son las posiciones directivas ocupadas en empresas y cómo

éstas se distribuyen entre hombres y mujeres. 

De los 508.920 cargos directivos analizados por parte del trabajo de Informa D&B (2018)

únicamente el 19,82 % corresponde a puestos ocupados por mujeres. Los puestos con

mayor representación femenina son los de Recursos Humanos, Calidad y Publicidad. La di-

rección general, la gerencia y la dirección de Informática son al contrario donde se encuen-

tran menos mujeres
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Tabla 6. Porcentajes de mujeres y hombres en puestos directivos

Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de datos de Informa D&B
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CAPÍTULO 4

IDENTIFICACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

Y ACCIONES 

PUESTOS EN MARCHA 

POR LAS EMPRESAS

En un trabajo de esta naturaleza adquiere relevancia tener un conocimiento de cuáles son las

principales variables que influyen en la incorporación de mujeres a la alta dirección de las em-

presas, y qué evidencias existe de ello. Estos son los factores que se destacan más relevantes

a la hora de incorporar políticas dirigidas a la igualdad de oportunidades en la empresa:  

4.1- FACTORES FAVORECEDORES DE LA PRESENCIA 

DE LA MUJER EN LA ALTA DIRECCIÓN.

Se mencionan a continuación diferentes trabajos que tratan la temática de las motivaciones

que están favoreciendo la incorporación de las mujeres

• El informe señalado de Grant Thornton19 señala los siguientes resultados:

- En un 22% de los casos se promueven estas medidas para estar a la altura de los valores

corporativos

19  Grant Thorton. Women in business: the value of diversity. 2015
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- En un 5% de los mismos, se busca cumplir con las expectativas de una sociedad más

amplia en el 5%. 

- Las políticas de igualdad se aplican para atraer y mantener a los empleados en un 36%, 

- En un 18% se ponen en marcha políticas de igualdad en las empresas para mejorar el rendimiento 

- Por otro lado para cumplir con la legislación en un 15% y por la visión del equipo directivo

en un 4%.

• El informe Women Matter 2017 de McKinsey, cifra en un 26% el número de consejeros de-

legados que considera la diversidad como una de sus 10 prioridades, dado que las compa-

ñías se han centrado mucho en la consecución de objetivos a corto plazo, y un plan de

equidad, hasta por lo menos tres o cinco años, no da resultados, plazo en el cual un plan de

equidad puede comenzar a dar resultados. No obstante en este informe se señalan como

hay un conjunto de justificaciones adicionales: 

- Existe un argumento sólido para atraer a las mujeres, desarrollar su potencial y fomentar

su participación. Las mujeres españolas predominan en las canteras de talento y repre-

sentan el 58 por ciento del total de los licenciados. 

- Las consumidoras juegan un papel decisivo en la toma de decisiones clave: participan en

el 96 por ciento de las compras de bienes duraderos y toman tres veces más decisiones

que los hombres sobre qué comprar.

No obstante en este informe se señalan como las distintas iniciativas se agrupan en diferentes

temáticas:

- Conseguir el compromiso de la dirección, 

- Desarrollar programas de desarrollo de competencias, e Implementar elementos facilita-

dores de diversidad

Se aduce como el gran reto se encuentra en la puesta en marcha de las iniciativas empresa-

riales, señalando sólo entre el 15 y el 25 por ciento de las empresas ha implementado de ma-

nera satisfactoria las iniciativas, y solo el 17 por ciento de las empresas del estudio comunica

haber obtenido resultados significativos.

• Otro informe de Grant Thornton20 en 2018 señala cuales son las políticas que están poniendo

en marcha las empresas para el fomento de la diversidad:

20  Grant Thornton. Women in Business 2018: ¿cumplir o liderar?
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- Un 90% de las empresas la igualdad de salarios

- Un 85% favorecer el trabajo a tiempo parcial

- Un 83% políticas que eliminen la discriminación en la contratación.

- Un 82% la puesta en marcha de programas de horarios flexibles.

- Un 72% los permisos por paternidad.

- Un 24% prácticas de teletrabajo. 

Este mismo informe señala cuáles son las barreras que encuentran las empresas a la hora de

poner en marcha políticas de igualdad:

- Un 66% de las empresas admiten que no hay barreras.

- Un 12% aluden a la existencia de costes de implementación.

- Un 6% señalan las dudas sobre la efectividad de las mismas.

- Y otro 6% indican que tiene falta de cultura de diversidad.

Diversos trabajos inciden en el interés para las empresas de adoptar políticas de “feminización”

de sus estrategias de mercado. Algunos de los principales datos en esta línea y que sirven de

argumento a la hora de poder señalar un mejor comportamiento de mercado por parte de las

empresas con una mayor orientación directiva femenina, son las siguientes: 

- Las mujeres españolas participan en el 96 por ciento de la toma de decisiones de compra

de bienes duraderos y en el 94 por ciento de productos cotidianos. 

- En las compras de bienes duraderos, la toma de decisiones unilaterales de las mujeres es-

pañolas triplica la cifra de los hombres (el 13 por ciento frente al 4 por ciento). 

- En cuanto a los productos cotidianos, la desigualdad es aún mayor (el 59 por ciento frente

al 6 por ciento).

- El 80% de los community managers son féminas; las mujeres generan el triple de tuits que

los hombres, tienen el doble de seguidores y, a la vez, siguen al doble de usuarios. Además,

dedican una media de 12 horas semanales a estar conectadas a través de las redes so-

ciales, sin olvidar que un 60% de usuarios de Facebook son, en realidad, usuarias.

- Para alcanzar al 51% del mercado que realiza el 80% de las compras, hay que aprender

a conectar con la mujer y comunicarse con su lenguaje, reelaborando todas las estra-

tegias.

- La mujer toma el 80% de las decisiones de compra del mercado, es la titular a nivel mundial

del 52% de las cuentas corrientes de los bancos, además las mujeres ahorran un 25%

más que los hombres”.
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En este sentido son múltiples los beneficios concretos apuntados por diferentes trabajos21 de

la puesta en marcha de los criterios de igualdad de oportunidades en las decisiones empresa-

riales. Estos son los principales que se señalan:

- Enriquecimiento de la organización

- Mejora del ambiente de trabajo y de las relaciones laborales

- Mejora de la calidad y de las habilidades del personal

- Mejora de la gestión debido a la complementariedad del estilo de liderazgo femenino

- Mejora de la salud laboral

- Cumplimiento de la legislación vigente

- Mejora de la satisfacción personal

- Mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores

- Mejora de la imagen, reputación y prestigio de la empresa

El trabajo publicado por Mayo, M (201222) señala cuáles son los principales resultados en tér-

minos empresariales de la puesta en marcha de tales políticas:

• Reducción de costes: disminuir los niveles de absentismo y de rotación en la empresa supone

una reducción de costes considerable. Las empresas que sepan crear un ambiente adecuado

para retener el talento femenino tendrán ventaja sobre aquellas que no respondan adecua-

damente a las nuevas demandas del mercado. 

• Selección y retención del talento: dado que las mujeres representan una gran parte del talento

del mercado laboral, las empresas con mejor publicidad sobre sus políticas de flexibilidad tie-

nen mayor probabilidad de captar y mantener este talento.

• Marketing: Las mujeres tienen cada vez un mayor poder adquisitivo. La presencia en la com-

pañía de mujeres permite a la organización llegar y responder mejor a un mercado más amplio

y variado.

• Innovación: muchos estudios muestran que las empresas con porcentajes similares de mu-

jeres y hombres son más innovadoras. Algunas crean estratégicamente equipos mixtos para

fomentar la creatividad y llegar a nuevas soluciones para viejos problemas.

21  Guía para implantar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. Consejería de Empleo y Mujer de la

Comunidad de Madrid. 2007.
22  Mayo, M. (2012). ”La gestión de la diversidad”. Ed. Prentice Hall
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• Flexibilidad organizativa: la flexibilidad de políticas de personal es muy probable que aumente

también la flexibilidad de la organización para adaptarse a los cambios en el mercado. Una

empresa que implementa internamente métodos flexibles y menos estandarizados fomenta

que sus empleados y empleadas también sean más flexibles con los clientes.

Finalmente, el trabajo de Informa D&B (2018) evalúa el nivel de riesgo de las empresas en fun-

ción del grado de incorporación de mujeres en los niveles directivos. Recoge como las empre-

sas con más de 40 % de mujeres en su Consejo de Administración tienen en general menos

riesgo crediticio que las demás. 

CONTENIDO CD IGUALDAD:Maquetación 1  4/12/18  16:32  Página 35



CONTENIDO CD IGUALDAD:Maquetación 1  4/12/18  16:32  Página 36



37

METODOLOGÍA EVALUACIÓN IMPACTO ECONÓMICO DE PLANES DE IGUALDAD

CAPÍTULO 5

METODOLOGÍA 

DE MEDICIÓN 

DEL IMPACTO 

Y JUSTIFICACIÓN

Una vez revisadas las distintas variables que afectan a la medición del impacto de la igualdad

de género en la economía, y las estimaciones sobre el rendimiento empresarial, Han sido tam-

bién revisada cuál es la posición que ocupa la mujer en la dirección de empresas a escala na-

cional y su comparativa internacional. Así mismo, se han contemplado los factores que influyen

en la adopción por parte de las empresas de políticas dirigidas a la incorporación de la mujer

en la alta dirección así como de su plena integración en la estrategia empresarial.

El presente capítulo presenta la metodología propuesta para medir el impacto que la puesta

en marcha de la igualdad de oportunidades tiene en la empresa. Se realiza previamente una

comparativa sobre las diferencias existentes en los métodos de medición de impactos que se

han contemplado con anterioridad. 

5.1.- METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA ESTIMACIONES 

DE PIB Y RENDIMIENTOS.

En todo el documento se han presentado dos tipos de impactos sobre la economía de la adop-

ción de políticas de igualdad de género. Por un lado se ha recogido el impacto económico a

escala macroeconómica, en términos de crecimiento del PIB o de la creación de empleo. Y a

nivel microeconómico, se han contemplado los efectos sobre la rentabilidad y rendimientos

empresariales de la puesta en marcha de tales programas en el ámbito empresarial. 
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Se presenta a continuación cuál es el fundamento metodológico seguido en este conjunto de

situaciones, y se describe posteriormente las diferencias sobre la metodología que se presenta

en el presente trabajo. 

Las metodologías seguidas para la medición de impactos a escala macroeconómica se pre-

sentan en el trabajo del Fondo Monetario Internacional 23(2016). 

Figura 7. Metodología para incrementar la oferta de trabajo femenino: conductores y beneficios económicos

Fuente: FMI 2016

Como se aprecia en la figura 7, los trabajos de medición de impacto se apoyan en identificar

cuáles son las políticas a seguir para incrementar la presencia de la mujer en la oferta laboral y

la estimación posterior sobre el PIB (GDP) en términos de incremento de productividad, incre-

mento de inversiones derivadas del aumento del número de personas en el mercado laboral

con una tasa de actividad equivalente entre hombres y mujeres. Del ajuste entre dichas tasas

equivalentes surgen la estimación de rendimientos de valor añadido sobre la economía y por

tanto del aumento del PIB en un periodo determinado y los correspondientes incrementos de

número de personas empleadas. 

23  FMI, 2016. “Unlocking Female Employment Potential in Europe”
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Las metodologías empleadas para el caso de medición del impacto a nivel microeconómico

difieren de las anteriores, si bien tienen las mismas premisas. En este caso se realizan estudios

de rendimientos para poblaciones de empresas (Figura 8), donde se divide el total de la pobla-

ción entre 2 grupos de empresas, aquellas que tienen una alta presencia de mujeres en sus

equipos directivos o en la composición de sus plantillas, y aquellas que no tienen dicha inte-

gración. En la figura 8 se representa la metodología seguida. 

Figura 8. Metodología para evaluar impacto en rendimientos empresariales de la aplicación

de políticas de igualdad de oportunidades en la empresa.

Fuente: Elaboración propia (2018)

La medición de impactos se lleva a cabo a partir de comparar el rendimiento de las empresas

con presencia femenina (Rendimiento 2 –R2-) con el rendimiento del total de la población (R1)

o con el rendimiento de las empresas sin presencia femenina (R3). 

Los métodos presentados son los adoptados en la totalidad de estudios existentes y son los

idóneos para obtener conclusiones de impacto económico como las que tales trabajo buscan.

En el caso del presente proyecto la finalidad es diferente, dado que se pretende disponer de

una medición concreta de las variables en términos de gestión empresarial que dan lugar a un

determinado resultado.
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5.2.- COMO MEDIR EL IMPACTO A NIVEL CONCRETO, MICROECÓNOMICO.

El planteamiento del presente trabajo reside en configurar cuáles son los inductores que puedan

permitir conocer el impacto efectivo de la adopción de Planes de Igualdad en las empresas. 

En el presente proyecto no se quiere realizar un análisis del impacto económico de la adopción

de Planes de Igualdad en las empresas, que sería la metodología tradicional (figura 9), pero en

este caso a una muestra muy concreta, la compuesta por empresas con Planes de Igualdad y

su comparativa con otra muestra de empresas similares (sectores y dimensión) sin la adopción

de tales planes de igualdad.

Figura 9. .Aplicación de metodología para evaluar impacto en rendimientos empresariales 

derivadas de la puesta en marcha de Planes de Igualdad en la empresa.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Nuestro trabajo quiere obtener una medición del impacto que la adopción de Planes de Igual-

dad tiene sobre las políticas empresariales, y de ahí poder obtener el impacto que dichas po-

líticas empresariales generan sobre los resultados del a empresa. 

Se ha señalado que una de las principales barreras para que las empresas pongan en marcha

medidas efectivas de igualdad de oportunidades, reside en la falta de convicción sobre los re-

sultados que generan en la empresa. Esta metodología busca “tangibilizar” y disponer de una

“trazabilidad” del efecto de la puesta en marcha de tales políticas en la lógica y estrategia em-

presarial. 
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Se trata de una metodología totalmente novedosa, por lo cual se debe considerar como una

propuesta que permita avanzar en la configuración de un modelo final de trabajo a futuro que

permita probar tales rendimientos. 

En la figura 10 se muestran las distintas fases que se deben tener en cuenta para poder cons-

truir dicha metodología, y que se desarrolla en el presente capítulo. 

Figura 10. .Metodología de trabajo para identificar impacto sobre políticas 

y resultados empresariales de puesta en marcha de Planes de Igualdad.

Fuente: Elaboración propia (2018) 

La aplicación de esta metodología se explica a continuación, y exige realizar pruebas de su uti-

lidad en la práctica empresarial, si bien constituye un modelaje válido para poder realizar pos-

teriores aplicaciones de campo sobre empresas que lleven un tiempo mínimo de trabajo con

Planes de Igualdad implantados.
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5.3.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES. METODOLOGÍA.

Se presenta a continuación la metodología para la incorporación de Planes de Igualdad en la

empresa, para ello nos apoyamos en la metodología propuesta en la Guía para negociar me-

didas y planes de igualdad de oportunidades en las empresas, la cual  establece el siguiente

proceso para la integración de la igualdad..

Figura 11. .Metodología de trabajo para identificar impacto sobre políticas 

y resultados empresariales de puesta en marcha de Planes de Igualdad.

Fuente: Guía para negociar medidas y planes de igualdad de oportunidades en las empresas

De modo sintético se presentan las fases y contenidos que básicos de cada una de las fases

identificadas:
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Tabla 7. Metodología implantación de Planes de Igualdad y conceptos claves.

Fuente: Adaptación a partir de la Guía para negociar medidas 

y planes de igualdad de oportunidades en las empresas

5.3.1.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES. METODOLOGÍA. 

Se presenta a continuación la metodología para el cálculo de los impactos económicos que la

puesta en marcha del Plan de Igualdad puede tener sobre la empresa. 

Para el cálculo de los mismos se tiene en cuenta las siguientes partidas:
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• Costes de implantación del Plan de Igualdad.

- Acuerdo incorporación

- Formación del comité de igualdad

- Formación al personal

• Costes de desarrollo de diferentes proyectos.

• Costes de evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad.

Para el cálculo del coste de la implantación del Plan de Igualdad se seguirá la siguiente meto-

dología de cálculo, y se presenta un ejemplo de cómo poderla aplicar:  

1. Se determinan como fases para la implantación del Plan de Igualdad, las definidas en la Guía

metodológica de implantación.

2. Para cada fase se establece un conjunto de actuaciones necesarias. Todas las actuaciones

se plantean con un tiempo de dedicación, y se consideran tanto dedicaciones por parte del

personal de la empresa, como por parte de personal externo especialistas en el asesora-

miento para la implantación del Plan de Igualdad. 

3. Se plantea un escenario a 5 años, en el cual durante el año 1 se realiza la definición y puesta

en marcha del plan de igualdad y en los años siguientes se realizan algunas actividades, al

menos las básicas y fundamentales de formación y sensibilización, así como diagnósticos y

seguimientos del Plan de Igualdad. 

4. Se plantean para cada actividad una dedicación en número de horas por parte de una per-

sona responsable de la empresa, así como del conjunto del personal. 

5. Las valoraciones de personal interno y externos se realizan considerando los criterios siguientes: 

a. Dado que las principales cuantías están referenciadas al coste/hora por trabajador/a, se

considera la estadística del INE sobre “Coste laboral por hora efectiva, de la comunidad

autónoma de Extremadura”. En cuanto a sectores de actividad dicha estadística nos da

los siguientes resultados:

a.i.    Industria: 17,08 €/hora
a.ii.   Construcción: 14,27 €/hora
a.iii.  Servicios: 16,34 €/hora.
a.iv. Por lo tanto se toma un valor promedio, considerando el coste por hora de: 16,13

€/hora.
b. La valoración del coste de servicios externos para el desarrollo de un plan de igualdad se

realiza al coste estándar de consultoría que establece como estimativo por parte de la Aso-

ciación Española de Consultoría y habituales en agentes del sector 60€/hora.
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6. Se plantean 3 escenarios a la hora de plantear un caso práctico que sirva de referencia para

posteriores evaluaciones de costes de puesta en marcha y seguimientos de PI:

a. Escenario 1: Se implanta el Plan de Igualdad y no se incurre en gastos adicionales de pro-

yectos.

b. Escenario 2: Se implanta el Plan de Igualdad y se incurre en proyectos dirigidos a la co-

municación y sensibilización del equipo de la empresa. 

c. Escenario 3: La empresa tiene una brecha salarial en línea con la publicada por parte del

INE y se plantea corregirla a partir del año 3 de implantación. Para ello se considera según

datos del INE que el salario medio de una trabajadora en España es de 20.131 euros brutos

al año. Un trabajador, en cambio, alcanza los 25.292 euros,

7. Para el planteamiento del caso señalado, se plantea una empresa tipo en la cual hay un total

de 10 trabajadores de los cuales 4 son mujer. 

Se plantean a continuación las diferentes situaciones según los 3 escenarios anteriormente

definidos.  
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Tabla 9. Escenario 2 de costes de implantación de Planes de Igualdad. 
Puesta en marcha de Proyecto de Comunicación y sensibilización.
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Tabla 10. Escenario 3 de costes de implantación de Planes de Igualdad. 

Puesta en marcha de Proyecto de Comunicación y sensibilización y Proyecto de equiparación salarial.
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5.4.- EFECTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD 

EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Como ya se ha indicado, hablar de igualdad de género en las empresas significa tener una

estrategia de integración de igualdad de oportunidades, lo que implica integrar una serie de

principios dentro de la cultura organizacional. En la siguiente figura se presenta la metodo-

logía que se pretende aplicar para estimar impactos potenciales en la competitividad em-

presarial. 

Figura 12. .Áreas empresariales sobre las cuales impacta la puesta en marcha de Planes de Igualdad.

Fuente: Elaboración propia. 2018

La literatura existente y citada en el presente trabajo plantea como la igualdad de oportuni-

dades tiene un impacto en los resultados, y por tanto en la competitividad de la empresa

desde distintas perspectivas. Vamos a realizar un recorrido por los principales impactos que

tiene la puesta en marcha de P.I. realizando una síntesis de las distintas aportaciones iden-

tificadas, así como de otras relevantes a la hora de establecer una correcta medición del

impacto. 

Recordando lo indicado hasta ahora, y realizando una agregación por ámbitos empresariales,

se pueden señalar las recogidas en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Síntesis de impactos positivos de la implantación 
de políticas de igualdad en las Áreas empresariales.
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Fuente: Elaboración propia 2018 a partir de literatura
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5.4.1.- IMPACTO DE PLANES DE IGUALDAD SOBRE áREAS 

Y FUNCIONES EMPRESARIALES. 

Se han detallado todo un conjunto de impactos positivos en las principales áreas de gestión

empresarial de la puesta en marcha en la empresa de políticas de igualdad.

No obstante para la configuración del modelo de impactos sobre los resultados de la empresa

se va a realizar un análisis de las medidas que se proponen poner en marcha en P.I. y se va a

establecer una matriz de relaciones en términos del impacto de las mismas sobre un conjunto

de funciones que integran dichas 5 grandes áreas.

Se presenta por tanto en la tabla 12 cuáles son las conexiones entre los P.I y las funciones de

la empresa. 

En la tabla 13 que se presenta en el siguiente epígrafe, se recoge en qué medida las políticas

empresariales pueden impactar sobre diferentes tipologías de resultados empresariales, los

cuales, siguiendo el Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión (EFQM) se han clasificado en

3 categorías:

• Resultados en Clientes. 8 diferentes indicadores de resultados.

• Resultados en Personas. 8 diferentes indicadores de resultados

• Resultados en la Sociedad. 5 diferentes indicadores de resultados

Estas 3 tipologías de resultados son los determinantes de los resultados claves de la empresa,

que para simplificar se han dividido entre aumento en ingresos y reducción de gastos.

Se ha realizado un trabajo de identificación de los principales resultados para las 3 categorías

anteriormente reseñadas, de forma que en la tabla 13 se relaciona en qué medida las funciones

empresariales pueden impactar sobre los 21 indicadores claves de resultados señalados, ha-

ciendo una consideración en la medida que estos puedan traducirse en mejora de ingresos o

reducción de gastos para la empresa.
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Tabla 12. Conexión de acciones y proyecto de P.I. e impacto 

sobre áreas y funciones empresariales.
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5.4.2.- IMPACTO DE POLÍTICAS EMPRESARIALES SOBRE RESULTADOS.

Tabla 13. Conexión de acciones y proyecto de P.I. e impacto sobre áreas empresariales.
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5.4.3.- METODOLOGÍA DE CáLCULO DEL IMPACTO 

SOBRE RESULTADOS DE LA EMPRESA 

DE LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES 

DE IGUALDAD EN LA EMPRESA.

Se presenta finalmente la tabla a emplear para poder calcular el impacto sobre los resultados

empresariales de la puesta en marcha de un P.I.

Se trata de una metodología dinámica, dado que pretende hacer la comparativa entre los re-

sultados que la empresa tenía con anterioridad a la implantación de sus Planes de Igualdad,

y los que obtiene a lo largo del tiempo en que dicho Plan de Igualdad se está poniendo en

marcha. Se trata de una metodología sencilla de poner en marcha, dado que recoge los re-

sultados que se logran en el conjunto de inductores de los resultados económicos (3 cate-

gorías establecidas) y se trata de conocer cómo la puesta en marcha de los P.I. ha incidido

en los mismos. 

Es una metodología que permitirá a la empresa tanto contar con un impacto en su resultado

del Plan de Igualdad, como al mismo tiempo conocer los indicadores claves de su gestión. 

Cabe señalar que siempre los resultados que se obtengan podrán estar afectados por diversas

circunstancias adicionales a la implantación de Planes de Igualdad, y podrán ser comparados

con los obtenidos por otras empresas del mismo sector, y atenuados en virtud del comporta-

miento de los resultados globales de rentabilidad del conjunto del sector. No obstante la me-

todología introduce una explicación completa y valiosa sobre los modelos empleados hasta la

fecha, tangilizando y trazando cuáles son los inductores de la rentabilidad en la empresa y en

qué medida la puesta en marcha de P.I. afectan a los mismos.
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TERMINOLOGÍA

• ACTIVIDAD ECONÓMICA: La actividad económica es cada una de las agrupaciones en las

que pueden dividirse las empresas según los diferentes productos y/o servicios que producen.

Las actividades económicas se han agrupado según la Clasificación Nacional de Actividades

Económicas 2009, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.

• COMPETITIVIDAD: La competitividad puede definirse como la capacidad que tiene la empresa

para obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores.

• CULTURA ORGANIZACIONAL: La cultura organizacional permite crear valores empresariales

y se evidencia en la forma en la que las empresas realizan sus actividades de intercambio

con empleados, clientes, proveedores, inversores y con el resto de la sociedad en general

• ESTRATEGIA: Es toda acción específica desarrollada para conseguir un objetivo propuesto.

Trata de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en productos, mercados, recursos o

capacidades, que sean percibidas como tales por los clientes potenciales y que permitan al-

canzar los objetivos previstos.

• GESTIÓN DE LA CALIDAD: Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de nor-

mas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requi-

sitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS: Igualdad de hecho en el acceso,

participación, formación, desarrollo de la carrera profesional, remuneración y conciliación de

la vida laboral y personal para todas personas trabajadoras.

• MERCADO LABORAL: Se denomina mercado laboral o mercado de trabajo a la confluencia

entre la demanda y la oferta de trabajo.
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• MODELO EFQM: Modelo desarrollado por la European Foundation for Quality Management

y tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse en profundidad y a mejorar

su funcionamiento de forma continua. 

• PLAN DE IGUALDAD: Un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas relacionadas

entre sí, adoptadas tras la realización de un diagnóstico de la realidad existente, que tiene

por objeto alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad y eliminar las discri-

minaciones que pudieran detectarse por razón de sexo.

• PRINCIPIO DE IGUALDAD: Ausencia de cualquier discriminación, directa o indirecta, por

razón de sexo en todos los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas económicas,

políticas, sociales, laborales, culturales y educativas.

• PRODUCTIVIDAD: La productividad de una organización se define como la relación existente

entre la producción y los recursos empresariales utilizados.

• PROFESIONES FEMENIZADAS: Presencia mayoritaria de mujeres en profesiones que tradi-

cionalmente han sido desempeñadas por ellas, en donde se reflejan los estereotipos laborales

al considerar que son profesiones exclusivas de mujeres (sanidad, enseñanza, limpieza)

• RECURSOS HUMANOS: Los recursos humanos, son las personas que configuran una or-

ganización, las cuales desarrollan y ejecutan, acciones, actividades y tareas para su correcto

funcionamiento. 
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