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Principales hallazgos del informe global 2020 “When Women Thrive” 
 

Por primera vez desde que Mercer llevó a cabo su innovador 

estudio hace cinco años y publicó su primer informe global 

titulado “When Women Thrive”, nuestra investigación de 

vanguardia indica que las tasas de contratación, promoción y 

retención de mujeres son comparables a las de los hombres 

en todos los niveles profesionales. Este hallazgo representa 

un logro significativo —y muestra cómo podemos abordar un 

desafío y obtener verdaderos resultados.  

 

Las organizaciones están adoptando las medidas necesarias para 

marcar esa diferencia. Y lo están haciendo a escala global: el 81% 

de las compañías informan que, en términos generales, mejorar la 

diversidad e inclusión es “importante” o “muy importante”. Sin 

embargo, como cualquier esfuerzo que supone un desafío, aún 

queda mucho por hacer para lograr resultados generalizados. 

 
En el caso de las nuevas compañías que acaban de abrir sus puertas, 

podemos dotarlas con toda seguridad de las prácticas, políticas, 

programas y procesos necesarios para lograr la igualdad de 

representación de las mujeres. En cuanto a la mayoría de las demás 

organizaciones, en términos reales, para alcanzar esa marca será 

necesario ir más allá de la paridad en la contratación, retención y 

promoción —y esto requerirá perseverancia a lo largo del tiempo. 

Fundamentalmente, estos esfuerzos tienen lugar en un complejo 

ecosistema global con múltiples interesados, y bajo el escrutinio de las 

organizaciones, tanto dentro como fuera de las mismas —desde 

empleados y directivos hasta grupos activistas y clientes. Si bien los 

avances que estamos logrando reciben una gran atención a nivel global 

y participan todas las regiones, al igual que en la mayoría de los 

aspectos relacionados con el negocio, todo se reduce a las cifras. Las 

mujeres que representan el 50% de la fuerza laboral global aún están a 

décadas de distancia. Eso es típico de las matemáticas: es indiscutible.  

 

Por lo tanto, con todos a bordo y remando juntos en la misma 

dirección, sin duda podremos avanzar más rápido. Un esfuerzo 

coordinado entre organizaciones, industrias, comunidades y países 

moverá esa aguja proverbial para garantizar la igualdad de 

oportunidades, experiencias y remuneración. 

 

Para adelantarnos a los hechos, aquí presentamos algunos de los 

principales hallazgos del informe global 2020 titulado “When Women 

Thrive”, Seamos realistas sobre la igualdad. 

El resultado: El futuro parece mejor. Existen Aspectos positivos 

que inducen al optimismo en todo el mundo y en todas las 

organizaciones. Desde el progreso positivo hasta enormes 

beneficios, estas áreas demuestran un impulso hacia el futuro, con el 

potencial de un impacto duradero. En otras áreas, encontramos 

claras Curvas de aprendizaje y Posibilidades de crecimiento. 

Acerca del estudio: 
 
Quiénes 

7 millones de empleados  

1157 organizaciones 

Dónde 

54 países  en 

6 regiones 
Asia, Australia y Nueva Zelanda, Europa, América 

Latina, Medio Oriente y África, América del Norte 

Qué 

Más de 26 industrias 

Cuándo 

El estudio se llevó a cabo desde el  
23 de septiembre – 
22 de noviembre, 
2019 

                                                                                                                     
A menos que se indique lo contrario, los datos comparativos 
se refieren al informe global “When Women Thrive” publicado 
en 2016 (basado en un estudio realizado en 2014 y 2015). 
Todos los datos son globales. 
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Aspectos positivos 
Desde el progreso positivo hasta enormes beneficios, estas áreas demuestran un 

impulso hacia el futuro, con el potencial de un impacto duradero. 

 

 
  
 

 

Los flujos de talento (tasas de 

contratación, promoción y 

retención) para las mujeres son 

favorables/comparables a los de 

los hombres. 

 
 

 
3% 
de incremento en la representación 

tanto a nivel ejecutivo como directivo. 

 
 

Compromiso desde la alta dirección 
Los altos ejecutivos están liderando los esfuerzos; los directivos se están comprometiendo. 

66% 
informa que los altos ejecutivos 

participan activamente en las 

iniciativas y programas de 

diversidad e inclusión — un 

aumento del 9%. 

A los líderes senior les 

apasiona convertir la 

igualdad de género en una 

prioridad de negocio. 

57% 
de compromiso de los directivos en general  

— una mejora del 5% en las actividades de  

diversidad e inclusión. 

 
 

Progreso de la equidad salarial 
Se han hecho enormes progresos. 

 
 
 
 
 
 
 

Las compañías están adoptando 

métodos más disciplinados para 

analizar la equidad salarial. 

Fuertes tendencias al aumento de las 

medidas formales de responsabilidad y 

análisis de la equidad salarial: 

72%  
informa equipos especializados, en 

comparación con el 45%. El 56% realiza 

análisis de equidad salarial, en 

comparación con el 35%. 

 
 
 
 
 
 
 

La equidad salarial es un 

impulsor comprobado de 

la representación actual y 

futura de la mujer. 

 
 

Tenemos una prueba de 

concepto de lo que se necesita 

para lograr la igualdad de 

género en la fuerza laboral. 

 

Las compañías pueden 

aprender de las prácticas 

eficaces y deben perseverar 

para acortar las brechas. 

 
 
 
 
 
 

Es fundamental que los líderes 

senior estén motivados por un 

propósito para generar un 

cambio cultural a largo plazo. 

Aprovechan la oportunidad 

para transmitir pasión y 

compromiso en toda la 

organización. 

 

                Puntos clave                                             Datos de apoyo Implicaciones 

Un futuro prometedor 
Las mujeres están interviniendo y progresando. 
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Curvas de aprendizaje 
Las organizaciones pueden mejorar los resultados y el impacto al identificar, 

comprender y abordar lo que impide el progreso. 
 

Ir más allá de la paridad  
Si bien resulta fundamental contar con tasas de contratación, promoción y 

retención similares, no es suficiente para lograr la paridad general en la 

organización o para cambiar realmente la representación. 

  
Si bien los flujos de talento en las 

organizaciones se encuentran 

actualmente en niveles 

comparables o incluso más 

favorables para las mujeres, las 

organizaciones no están en 

condiciones de lograr la paridad 

en un futuro próximo. 

Incluso con flujos de talento 

comparables/favorables, las 

proyecciones indican que se 

necesitarán 10 años para 

aumentar la representación 

femenina en apenas un 3%. 

 

“Conexión” para lograr una cultura inclusiva 
Para superar los impedimentos culturales se necesitarán programas, políticas y procesos de 

“conexión” que impulsen la igualdad de oportunidades,  experiencias y remuneración. 

 
 
 
 
 

Los gerentes se encuentran en una 

posición única para promover la 

inclusión a través de la utilización de 

recursos existentes y a través de sus 

interacciones diarias con los 

empleados. 

La participación de gerentes de primera línea  

en programas e iniciativas de diversidad e 

inclusión es del 46% a nivel global. 

 
Incremento sustancial de la participación 

de los mandos medios en iniciativas de 

diversidad e inclusión a nivel global (del 

39% al 53%), dato alentador, aunque sigue 

estando por debajo del nivel de 

participación de altos ejecutivos y 

directores. 
 

Progreso 
Las compañías afirman que las mujeres tienen igualdad de acceso a puestos críticos;  
sin embargo, los datos indican lo contrario. 

79% 
de las organizaciones afirma que las mujeres 

tienen acceso a los puestos que tienen más 

posibilidades de progreso a puestos de 

liderazgo.   

 

Sin embargo, solo el 52% de las organizaciones 

señala que las mujeres tienen una 

representación equitativa en los puestos 

relacionados con la gestión de personal.  

 

Y menos de la mitad (44%) tiene representación 

equitativa de mujeres en puestos relacionados 

con pérdidas y ganancias. 

 

 
 
 
 
 
 

Las organizaciones necesitan 

comprender y adecuarse a sus 

criterios de progreso, y luego 

garantizar que todos los 

empleados tengan las mismas 

oportunidades de progreso. 

 
 
 
 
 
 

 
Para lograr la paridad puede 

ser necesario una mayor 

indexación, o favorecer a las 

mujeres, en los esfuerzos de 

contratación, promoción y 

retención. 

 
 
 
 

 
La capacitación efectiva de 

gerentes sobre la 

implementación de políticas y 

el inicio de conversaciones 

significativas resulta 

fundamental para fomentar la 

aceptación e implementación 

de los esfuerzos de diversidad 

e inclusión. 

                                                                                                                     
El estudio revela que las mujeres con 

responsabilidades gerenciales y 

relacionadas con pérdidas y ganancias 

(P&L) tienen más probabilidades de 

progresar. 
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Posibilidades de crecimiento 
Si identificamos y comprendemos las áreas de mejora, obtendremos la 

hoja de ruta para seguir avanzando. 
 

Se requiere una estrategia  
La capacidad y la voluntad para analizar y dar seguimiento a la información influye en la 

correcta evaluación de las causas fundamentales, los puntos de conflicto y el progreso. 

 

81% 
Si bien los líderes están 

comprometidos y tienen 

confianza, existe muy poca 

evidencia basada en datos, 

planificación estratégica o 

personal especializado. 

se centra en mejorar  

la diversidad e inclusión, pero solo el 64%  

lleva un seguimiento de la representación de 

género, y un número aún menor lleva un 

seguimiento de las contrataciones,  

promociones y salidas por género.  

 
Solo el 42% de las organizaciones cuentan 

con una estrategia documentada, a largo 

plazo; el 50% establece objetivos y metas 

formales y cuantitativas de diversidad e 

inclusión. 
 

El cuidado más allá de la carrera  
Las necesidades financieras y de salud de las mujeres, así como su función de cuidadoras,  
les imponen cargas únicas. 

 

 

25% 
Si bien las organizaciones están más 

comprometidas con las iniciativas de 

salud que con las iniciativas 

financieras por género, no se ha 

avanzado en ninguna de las dos 

esferas desde el informe “When 

Women Thrive” publicado en 2016. 

de las organizaciones hacen 

un seguimiento de las 

necesidades de salud por 

género, y el 9% hace un 

seguimiento del bienestar 

financiero por género. 

 
 

Se necesita apoyo tecnológico  
Aplicada correctamente, la tecnología puede permitir la implementación escalable y consistente 

de prácticas, procesos y programas que apoyan la diversidad e inclusión. 

 
 

 

Pocas organizaciones aprovechan la 

tecnología para apoyar sus esfuerzos 

de diversidad e inclusión. 

Solo el 
 

30%  
de las organizaciones utilizan la tecnología  

para abordar sistemáticamente los desafíos 

relacionados con la diversidad e inclusión. 
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Todavía existe una gran 

necesidad de tomar decisiones 

basadas en datos y en 

evidencia. Las acciones deben 

basarse en pruebas y escalar 

hasta el desempeño general del 

negocio. 

 
 
 

Resulta fundamental apoyar a 

la persona en su totalidad: el 

bienestar financiero, la salud y 

bienestar, y el cuidado deben 

examinarse de forma integral 

—  y en mayor medida que en 

la actualidad — para que las 

mujeres puedan prosperar 

tanto dentro como fuera del 

lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

La tecnología tiene el 

potencial de ser un disruptor 

de los sesgos estructurales 

(intencionales o no) que se 

esconden en nuestros 

procesos y 

comportamientos. 


