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“Se sabe muy 
poco sobre la 

realidad de 
empresarias y 
ejecutivas en 

el país, de allí 
la importancia 

de impulsar 
investigaciones 
para un mejor 
conocimiento 

del tema. En este 
sentido, resulta 
fundamental el 

lema, conocer 
para decidir”. 
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ejecutivas:
Empresarias y

diagnóstico y desafíos

[ LA ENTREVISTA ] 

¿Cuáles son las diferencias entre 
empresarias y ejecutivas?

as empresarias y las ejecutivas 
tienen en común llevar un 
puesto de dirección en el 
ámbito del sector privado. 
Las empresarias son aquellas 

mujeres propietarias y dirigentes de 
empresas y que son empleadoras, es 
decir que contratan por lo menos un 
trabajador(a) asalariado(a). En términos 
numéricos, su presencia más importante 
se encuentra en el rango de las micro y las 
pequeñas empresas.

Las ejecutivas son aquellas mujeres que 
tienen un alto cargo de dirección en una 
empresa de la que no son dueñas. A menudo 
se trata de grandes corporaciones.

¿Cómo ha sido la evolución de la 
incursión de las mujeres como 
empresarias y ejecutivas?

Como sucede en las distintas ramas de 
la economía, la presencia de las mujeres 
en el mundo  empresarial ha crecido  
durante los últimos años. Sin embargo, 
si lo comparamos con otros ámbitos, nos 
damos cuenta que el aumento ha sido 
mucho más lento. Así por ejemplo en los 
estudios universitarios, la presencia de 
las mujeres ya es ligeramente superior 
a la de los hombres, lo cual está lejos de 
reflejarse en los cargos de dirección del 
sector privado.

En las  escuelas de administración del 
país, las mujeres estudiantes tienen 
una presencia mayor que la de los 
hombres. Sin embargo, en el  ámbito 
corporativo, el número de ejecutivas 
es mucho más reducido y disminuye a 

el sector de construcción tan sólo son el 
1%. La presencia de las empresarias es 
específicamente importante en el sector 
turismo donde su porcentaje es incluso 
mayor que el de los hombres, y en otros 
servicios como el de restaurantes y 
educación.
 
Las ejecutivas tienden a concentrarse 
en ciertas áreas como las direcciones 
generales de recursos humanos y 
comunicación, y su presencia se reduce 
notoriamente en las áreas de producción 
y en las de presidencia y/o direccion 
general (CEO).

Las empresarias de acuerdo a 
su investigación ¿que tamaño de 
compañía tienen?

Las empresarias  tienden a concentrarse 
en compañías micro y pequeñas. A 
medida que aumenta el tamaño de la 
compañía, disminuye el porcentaje de 
mujeres.

¿Es valorado el papel que estas 
mujeres desarrollan en el entorno 
laboral?

Esto varía mucho de mujer a mujer y de 
compañía a compañía.

Sin embargo podemos decir que las 
mujeres todavía se enfrentan a medidas 
de discriminación y de subvaloración. Se 
cuestiona su capacidad de ejercicio de 
la autoridad. Muchas veces su presencia 
es “invisible”: cuando van a una junta 
de trabajo pueden dar una opinión y 
no ser escuchadas, y encontrarse con 
que, cuando  el mismo razonamiento  es 
expresado por un hombre sí se le presta 
atención.

GINA ZABLUDOVSKY, DOCTORA EN SOCIOLOGÍA Y PROFESORA-INVESTIGADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNAM, CON 
MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EMPRESARIAS Y EJECUTIVAS. DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS.”, BRINDÓ UNA ENTREVISTA A LÍDER EMPRESARIAL, 
DONDE COMPARTE ALGUNOS DE LOS HALLAZGOS REALIZADOS GRACIAS A SUS INVESTIGACIONES, SOBRE TODAS AQUELLAS QUE, EN UN MUNDO LABORAL 
DETENTADO POR LOS HOMBRES, LUCHAN POR CADA DÍA POR GANAR POSICIONES QUE EN EL ÁMBITO LABORAL.
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medida que aumenta la jerarquía del 
cargo (esto se conoce generalmente 
como “techo de cristal”). Mientras en los 
cargos intermedios de las compañías 
su porcentaje alcanza el 23%, en las 
direcciones generales su presencia 
disminuye hasta un 13% y en los cargos 
de presidenta y/ o directora general 
apenas llegan a 5%.

En lo que se refiere a las mujeres 
empresarias que son empleadoras su 
presencia ha aumentado  paulatinamente   
pasando de 14% en el 1991 al 19% en el 
2010.

¿Existe mayor receptividad de las 
grandes empresas Vs. pymes para la 
contratación de ejecutivas?

En términos generales, existen más 
mujeres como empresarias y ejecutivas 
en las pequeñas empresas que en las 
grandes.

Sin embargo, durante los últimos años las 
grandes corporaciones (especialmente 
las que tienen una mayoría de capital 
extranjero) han fomentado políticas de 
reconciliación vida-familia, flexibilidad 
de horarios y diversidad. Estas medidas 
han aumentado la presencia de las 
ejecutivas en sus organizaciones. No 
ocurre lo mismo, en la mayoría de las 
grandes corporaciones con capital 
predominantemente nacional.

¿Hay algún sector económico con 
mayor aceptación hacia ellas?

Las mujeres propietarias tienden a 
concentrarse en los servicios donde 
representan cerca del 30% del 
empresariado. Como contrapartida, en 
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¿Tienen la misma remuneración  
económica hombres y mujeres 
ejecutivos en México?

Los datos sobre percepciones económicas 
son los más complicados de obtener por lo 
que es es algo difícil de contestar.

No obstante, lo que sí he observado es que, 
si bien no hay una diferencia en términos 
de cargo (formalmente se asigna el mismo 
sueldo para el cargo independientemente 
que sea ocupado por un hombre o por 
una mujer), sí encontramos una brecha 
salarial cuando se trata de otro tipo 
de compensaciones y reconocimientos 
económicos complementarios al sueldo.

Además, otra situación que se da 
comúnmente es que a las mujeres se les 
asignen y asuman responsabilidades de 
un cargo superior a uno que formalmente 
es inferior y por lo tanto reciban menos 
percepciones. Es decir, si comparamos 
los sueldos de un director dentro de la 
empresa quizá no encontremos diferencias 
entre hombres y mujeres, pero lo que sí 
suele pasar es  que la mujer puede estar 
por ejemplo en un cargo de subdirectora 
(y por lo tanto percibiendo menos) cuando, 
en la práctica, tiene las funciones de una 
directora.  

¿Qué porcentaje de empresas 
incluyen a sus mujeres en los consejos 
directivos?

El número de mujeres en los consejos 
directivos de las empresas es realmente 
bajo. En México, la participación de 
las mujeres en los Consejos directivos 
apenas llega al 7%. En los países llamados 
“industrializados” el rango es del 12%  
pero los datos varían mucho de país a 
país. El índice más alto es el de Noruega, 
que llega al 36%, mientras que Japón 
apenas alcanza al 1%. 

Dónde encontrarlo
Además del análisis sobre la presencia de las ejecutivas y las 
empresarias en México el libro “Empresarias y ejecutivas, 
diagnóstico y desafíos” puede ser muy útil porque señala las 
deficiencias de la información sobre el tema, y da pautas para el 
desarrollo de la investigación en México. 

Se puede conseguir en las librerías del Fondo de Cultura 
Económica (incluida su página electrónica) o través de pedido 
directo en Grabinsky Álvarez y Asociados, —(55) 5294 8407—, e 
IPADE Business School.

        @ginazabudovsky
ginaza@unam.mx

En el ámbito de la empresa familiar, hay 
muchas mujeres que trabajan allí en 
compañía de sus esposos, sus hermanos y 
sus hijos, y cuya presencia no es valorada 
o reconocida. Es muy difícil que un 
miembro de la familia de sexo masculino 
acepte que una mujer tenga un puesto  
superior al suyo.

¿Son aceptadas las mujeres por sus 
compañeros varones?

Esta es una pregunta general, pero 
podemos afirmar que las mujeres son 
todavía excluidas de ciertos círculos 
empresariales —formales e informales— 
donde muchas veces se cierran los 
acuerdos de negocios, tales como  los 
puestos de dirección en las cámaras de 
comercio e industria, la participación en 
otras asociaciones empresariales, y los 
encuentros en ámbitos externos a las 
oficinas como las comidas, restaurantes y 
citas en el “club de golf”  y otros ámbitos 
sociales donde se pueden suelen cerrarse 
muchos acuerdos de negocios.

¿Cuáles son sus mayores retos en el 
ámbito de trabajo y personal?

Uno de los mayores retos es poder conciliar 
las responsabilidades domésticas y 
de maternidad con el ámbito laboral. 
Para ello las organizaciones tienen que 
impulsar políticas de conciliación familia 
y trabajo que sean aplicables a hombres 
y mujeres.

Otro de los retos que tienen las mujeres 
es poder tener una mayor presencia en 
el ámbito científico y tecnológico. Es 
necesario que se incremente el número 
de mujeres estudiantes de ingeniería y 
otras profesiones que aún se consideran 
“masculinas”.

En el ámbito empresarial, las mujeres 
tienen como reto no solo iniciar y sostener 
su empresa sino también hacerla crecer y 

para esto es importante que las visiones 
que se tienen de la mujer empresaria 
no limiten su campo de acción a la de la 
empresa de subsistencia. 

Desde su perspectiva ¿cuáles serían las 
mayores conquistas de estas mujeres 
en el ámbito empresarial y ejecutivo?

Las mujeres empresarias han obtenido 
conquistas importantes ya que su 
presencia es cada vez mayor en los 
distintos ámbitos. También han logrado 
organizar asociaciones de mujeres que 
les den representatividad. Las  mujeres 
en las micro empresas de subsistencia 
han obtenido algunas conquistas en la 
canalización de pequeños montos de 
crédito hacia sus empresas que, como se ha 
demostrado, repercuten inmediatamente 
en el bienestar de su familia.

En el ámbito ejecutivo las mujeres han 
logrado que muchas empresas incorporen 
políticas de diversidad y reconciliación 
vida-trabajo y que se den cuenta de que 
la inclusión de un número creciente de 
mujeres líderes repercute en un mejor 
clima laboral y en el  beneficio general de 
la compañía.

Dónde encontrarlo
Además del análisis sobre la presencia de las ejecutivas y las 
empresarias en México el libro “Empresarias y ejecutivas, 
diagnóstico y desafíos” puede ser muy útil porque señala las 
deficiencias de la información sobre el tema, y da pautas para el 
desarrollo de la investigación en México. 

Se puede conseguir en las librerías del Fondo de Cultura 
Económica (incluida su página electrónica) o través de pedido 
directo en Grabinsky Álvarez y Asociados, —(55) 5294 8407—, e 
IPADE Business School.

ginaza@unam.mx
        @ginazabudovsky        @ginazabudovsky




