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EDITORIAL 

Editorial 

Podemos afirmar que Internet se ha convertido en la 

principal herramienta de la mujer profesional.  El 89% de 

las mujeres profesionales que han intervenido en la en-

cuesta afirma realizar compras online. De hecho, el 40% 

utiliza el medio online de 3 a 5 horas diarias.  

  

Los datos son, sin duda, muy reveladores. Las mujeres están, cada vez, 

más presentes en Internet y muchos anunciantes ya se están dando cuenta 

de ello. 

  

Sin embargo, el auge de Internet y la aparición de las redes sociales no 

consiguen dar solución a las barreras diarias de las mujeres profesionales. 

En las siguientes páginas observamos cómo la historia se repite: la concilia-

ción familiar interviene decisivamente en su carrera y la falta de promoción 

interna por desigualdad de sexos siguen otra de los principales obstáculos a 

las que se enfrentan a diario las mujeres que trabajan por cuenta ajena.  

  

Nos encontramos con un panorama complejo. Por un lado, el 61,4% de las 

mujeres gestionan y deciden el 75% de las compras en el hogar. Pero, por 

otro lado, éstas no acceden a puestos directivos de responsabilidad en las 

empresas para las que trabajan.  

 

Como podréis comprobar con detalle en este informe, la situación mejora 

poco a poco. Debemos seguir por este camino y siempre hacerlo con los 

hombres a nuestro lado. 

  

El lanzamiento de Womenalia.com coincide con la publicación de las con-

clusiones de esta 1ª Encuesta.  Una vez más, nuestro objetivo es acercar la 

situación real de la mujer al conjunto de la sociedad, apoyarla, reducir ba-

rreras e incrementar oportunidades. 

 

Esperamos que sea de vuestro interés. 

Un saludo cordial 

María Gómez del Pozuelo 
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Temas de la investigación 

 

Esta 1ª Encuesta realizada por Womenalia proporciona información relati-

va a: 

 Situación profesional de la mujer. Barreras y posibles medidas para 

solucionarlas. 

 Presencia de las mujeres españolas en Internet. 

 

Metodología 

 

El estudio se ha realizado online. En él se ha invitado a participar a las 

más de 10.000 mujeres registradas en Womenalia.com ( mujeres profe-

sionales con residencia en España )  y hemos recibido más de 1.087 for-

mularios completos. 

 

La convocatoria para participar en esta 1ª Encuesta tuvo lugar durante el 

mes de junio de 2011. El único incentivo para participar ha sido el poder 

acceder al informe completo con las conclusiones del a encuesta. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este cuestionario es conocer la situación de la mujer trabaja-

dora en su entorno profesional y personal así como dar difusión al resulta-

do para así ayudar al colectivo femenino a alcanzar sus metas.  

 

Con el fin de analizar la evolución de los datos reflejados en esta encuesta 

realizaremos nuevas convocatorias a lo largo del año. 

 

 

 

1. Introducción 

 
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas 
imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf ‘‘
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25,9%

3,2%

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55+ años

Edad 

El 46,3% de las mujeres que han respondido a la encuesta tienen entre 35 

y 44 años. El 25,9% tienen una edad comprendida entre 45 y 54 años. Es-

tos dos segmentos suman el 72,2%. Las más jóvenes, de los 18 a los 34 

años, representan el 24,2%. 

Estado civil 

El 65,5% de las mujeres están casadas ( 47,9% )  o viven con su pareja 

( 1 4,4% )  o con su pareja de hecho ( 3,2% ) . El 11,8% también estuvo 

casada y ahora está separada o divorciada. El 14,4% vive con su pareja y 

el 3,2% con su pareja de hecho. El 20,9% está soltera. 

20,9%

47,9%

11,8%

3,2%

14,4%
1,4%

Soltera

Casada

Separada o divorciada

Pareja de hecho

Vivo con mi pareja

Otros

1. Introducción 
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Formación 

Un 64,8% de las mujeres es licenciada y el 18,4% diplomada. Destaca el 

hecho de que un 66,25% de las licenciadas haya realizado un Máster para 

ampliar su formación y/o especializarse. El 8,4% tiene una titulación de For-

mación Profesional. 

Trabajo 

El 90,1% está en situación de empleo. La media de ingresos brutos anuales 

que recibe este colectivo en activo es de 35.700€. 

2. Situación profesional de la mujer 

18,1%

19,6%

16,8%

12,1%

8,2%

15% 10.000 a 20.000 €

20.000 a 30.000 €

30.000 a 40.000 €

40.000 a 50.000 €

50.000 a 60.000 €

60.000 €

2,1%
8,4%

18,4%

64,8%

3,7% 2,2%
Graduada

FP

Diplomada

Licenciada

Doctora

Ninguno de los 
anteriores
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2.1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Situación profesional 

Para la realización de un análisis de las diferentes modalidades 

de empleo en nuestro país, planteamos la pregunta: “ ¿ Cuál es 

tu situación profesional? ” .   

 

El 56% trabaja por cuenta ajena y las empresarias y autónomas 

o “ freelance ”  suman un 33,90%. El 10,1% está desempleada. 

 

En las siguientes páginas profundizamos en estos aspectos. 

 

2. Situación profesional de la mujer ·  Modalidades de contratación 

56%

15,8%

18,1%

10,1%

Por cuenta ajena

Empresaria

Autónoma - freelance

Desempleada
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56% 

A. POR CUENTA AJENA 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Por cuenta ajena 

56%

15,8%

18,1%

10,1%

Por cuenta ajena

Empresaria

Autónoma - freelance

Desempleada
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Posición que ocupas 

El 56% de las mujeres trabajan por cuenta ajena. De ese porcentaje sólo 

un 17,7% ocupa puestos de alta dirección ( Directora General / Directora 

de área / Consejera Delegada ) .  Más de la mitad de las mujeres que tra-

bajan por cuenta ajena desempeñan un mando intermedio ( 28,2% ) .  

Meta profesional 

El 26,5% de las mujeres que trabajan por cuenta ajena ( 56% )  aspiran a 

convertirse en altas directivas. Es muy representativo el hecho de que un 

12,3% tiene como objetivo montar su propia empresa. Sólo un 2,9% desea 

convertirse en freelance. El 14,2% tiene otras metas profesionales diferen-

tes a las mencionadas. 

0% 10% 20% 30%

Alta directiva por cuenta 
ajena

Montar mi propia 
empresa

Ser freelance

Otros

26,5%

12,3%

2,9%

14,2%

Meta profesional

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Por cuenta ajena 

0,3% 0,0%
2,2%

15,2%

10%

28,2%

Posición dentro de la empresa

Consejera 
Delegada
Presidenta

Directora General

Directora de área

Jefa de área

Mando intermedio
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Directivas en tu empresa 

La pregunta “ ¿Qué porcentaje de directivas hay en tu empresa en relación 

con los directivos? ”  ha desvelado datos interesantes. El  32,7% de la mu-

jeres que trabajan por cuenta ajena ( 56% )  afirman que el porcentaje de 

directivas que hay en su empresa está comprendido entre el 0%-25%. Un 

7,9% señala que no existe presencia de mujeres en puestos directivos. 

Barreras para acceder a puestos directivos 

En la tabla de la izquierda se especifican las dificultades y/o incon-

venientes que este colectivo encuentra a la hora de acceder a 

puestos directivos. 

Las “ dificultades familiares ” ( conciliación familiar, hijos y dispo-

sición para viajar )  suman el 70,8% de las circunstancias persona-

les que influyen mucho en la mujer para el acceso a puestos direc-

tivos. 

Llama la atención también que el “ no saber venderme interna-

mente ” ( 21,8% )  sea una dificultad de grado medio. Destacan 

también factores como “ L a falta de promoción interna ” ( 32,5% )  

y la “ desigualdad de género ” ( 30,5% ) . Influye también mucho 

( 2 5,8% )  “ el tiempo de dedicación al puesto ” , un factor que 

podría sumarse al de “ conciliación ” .  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ninguna

0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Todas son mujeres

7,9%

32,7%

10,2%

2,9%

1,1%

1,1%

% Directivas en las empresas

MUJERES POR CUENTA AJENA · 56% 

DIFICULTADES PARA EL ACCESO A PUESTOS DIRECTIVOS NADA MEDIO MUCHO 

Tiempo de dedicación al puesto 13,4% 16,2% 25,8% 

Falta de promoción interna en mi empresa 7,9% 15,4% 32,5% 

Falta de formación 28,8% 19,2% 7,8% 

Conciliación familiar 11,3% 14,3% 30,2% 

Hijos 19,9% 11,6% 24,3% 

Disponibilidad para viajar 22,0% 17,6% 16,3% 

Desigualdad de género 11,8% 13,5% 30,5% 

Miedo a nuevos retos 36,6% 14,9% 4,9% 

No quiero llegar a ser directiva / Falta de motivación 40,1% 11,5% 4,1% 

No sé venderme internamente 19,1% 21,8% 15,0% 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Por cuenta ajena 

Porcentajes relativos al 56% de mujeres que trabajan por cuenta ajena 
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Las mujeres que trabajan por cuenta ajena indican que tienen la formación 

adecuada ( 28,8% )  para acceder a los puestos directivos.  

 

En próximos estudios profundizaremos en estos aspectos. 

 

 

Propuestas para eliminar estas barreras 

Este colectivo aportó libremente soluciones posibles para superar algunas 

de las barreras planteadas. Estas propuestas aportan mucho valor al estu-

dio. Enunciamos aquellas más repetidas: 

 

1. Medidas reales para la conciliación de la vida familiar y profesional. 

( G uarderías corporativas, teletrabajo… ) .  

2. Flexibilidad horaria laboral. 

3. Jornadas de trabajo europeas. ( Horarios europeos ) .  

4. Premiar la consecución de objetivos, no las horas en la oficina. 

5. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Valorar el ta-

lento, capacidad y habilidades de la mujer. 

6. Beneficios fiscales para las empresas con trabajadores con reduc-

ción de jornada. 

7. Mayor implicación de los departamentos de RR.HH. en el desarrollo 

de programas para detectar el talento dentro de la empresa y pro-

mocionarlo.  

 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Por cuenta ajena 
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Montar tu propio negocio 

Un 35,1% de las mujeres que trabajan por cuenta ajena han pensado –en 

alguna ocasión- en emprender y  montar su propio negocio. En la tabla 

vienen indicadas las barreras que han encontrado al dar el paso: 

 

Es reseñable el hecho de que la conciliación familiar no sea una barrera a 

la hora de emprender ( 18,4% ) . La tabla desprende otros datos significa-

tivos. Este colectivo de mujeres considera que está cualificado ( 20,9% )  

y que, por tanto, la formación no es un hándicap para el emprendimiento. 

Asimismo, un 27,1% afirma contar con el apoyo de su familia o pareja. 

 

La falta de confianza de los inversores ( 12,7% )  y la falta de esos inver-

sores y de ayudas ( 20,3%) ,  suman un 33% y representan el mayor nivel 

de las dificultades. 

 

La situación económica en España es también otra de las destacadas ba-

rreras a la hora de emprender. Estas son algunas de las soluciones que 

este colectivo propone: 

 

1. Flexibilidad laboral. Posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuen-

ta propia y ajena temporalmente y así, disminuir riesgos a la hora de 

emprender. 

2. Reducir tiempos y procesos burocráticos ( legales, administrati-

vos... ) .  

3. Programas de ayuda para el emprendimiento femenino. 

4. Información, asesoramiento, experiencias reales. 

5. Mejorar las ayudas y la financiación a  las startups. Acceso a crédi-

tos, flexibilidad para la financiación.  

6. Disminución de los impuestos para el emprendimiento. Facilidad 

para optar a ayudas a fondo perdido. 

7. Agilizar la justicia frente a los impagos. 

 

La tabla refleja cómo el temor al fracaso ( 13,2%)  no alcanza un alto 

valor. 

MUJERES MUJERES POR CUENTA AJENA   
QUE HAN PENSADO MONTAR NEGOCIO · 35,1% 

DIFICULTADES PARA MONTAR UN NEGOCIO NADA MEDIO MUCHO 

Conciliación familiar 18,4% 8,2% 8,3% 

Hijos 21,3% 6,2% 7,4% 

Falta de inversores, ayudas 5,0% 9,6% 20,3% 

Falta de confianza de inversores 9,4% 12,9% 12,7% 

Miedo al fracaso 8,9% 12,8% 13,2% 

Apoyo de tu familia o pareja 27,1% 8,9% 4,3% 

Formación 20,9% 10,6% 3,4% 

Miedo al cambio 11,3% 12,7% 10,9% 

Situación económica en España 2,2% 7,2% 25,5% 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Por cuenta ajena 
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15,8% 

B. EMPRESARIA 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Empresaria 

56%

15,8%

18,1%
10,1%

Por cuenta ajena

Empresaria

Autónoma - freelance

Desempleada
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Barreras para montar una empresa 

Este colectivo ( 15,8% )  afirma que cuenta con el respaldo y el apoyo de 

su familia ( 8,5% ) .  

 

La falta de inversiones y ayudas se convierte en la barrera más alta para 

las empresarias ( 10,9% ) .  

 

Otros problemas enunciados son la complejidad de los temas burocráticos 

( 8 ,2% ) , el tiempo de dedicación ( 8% )  y la búsqueda de socios es-

tratégicos son también dificultades destacadas. 

 

 

 

La empresarias presentaron propuestas para superar estas barreras: 

 

1. Crear un espacio en el que se reúnan otros emprendedores 

( p osibles socios estratégicos ) .  

2. Mentores: experiencia y ayuda práctica de otros emprendedores. 

3. Programas de ayuda para el emprendimiento femenino. 

4. Reducir tiempos y procesos burocráticos ( legales, administrati-

vos... ) .  

5. Agilizar las prestación de ayudas económicas y subvenciones. 

6. Fomentar la figura del coach. Incentivar y motivar  a los jóvenes. El 

éxito es posible y del fracaso se aprende. 

 

MUJERES EMPRESARIAS · 15,8% 

DIFICULTADES PARA SER EMPRESARIA NADA MEDIO MUCHO 

Hacer un Business Plan 4,7% 9,0% 2,0% 

Burocracia / Temas legales 0,3% 7,2% 8,2% 

Falta de inversores, ayudas 0,9% 3,8% 10,9% 

Búsqueda de socios estratégicos 1,6% 6,7% 7,4% 

Miedo al fracaso 4,8% 7,0% 3,8% 

Apoyo de tu familia o pareja 8,5% 5,9% 1,2% 

Tiempo de dedicación 4,0% 3,7% 8,0% 

Herramientas Tecnológicas (carencia de conocimientos) 5,8% 7,5% 2,3% 

Formación 6,8% 7,2% 1,7% 

Tomar la decisión / Incertidumbre / Miedo al cambio 4,3% 7,3% 3,9% 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Empresaria 

Porcentajes relativos al 15,8% de mujeres empresarias 
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18,1% 

C. AUTÓNOMA/FREELANCE 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Autónoma/Freelance 

56%

15,8%

18,1%
10,1%

Por cuenta ajena

Empresaria

Autónoma - freelance

Desempleada
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Un 18,1% de las mujeres profesionales que participa en esta encuesta es 

autónoma o freelance. 

  

El 3,7% afirma que lo es por la situación económica actual de España.  

 

El 11,6% lo es por decisión propia. 

0% 5% 10% 15%

Por decisión propia

Por la situación económica 
actual en España

Otros

11,6%

3,7%

2,7%

Barreras para ser autónoma 

La tabla siguiente muestra el grado dificultad que este colectivo 

ha encontrado en España a la hora de convertirse en autónoma. 

 

El 11,4% manifiesta la falta de inversiones y ayudas y un 9,7% 

citan la inseguridad profesional. 

MUJERES AUTÓNOMAS/FREELANCE · 18,1% 

DIFICULTADES PARA SER AUTÓNOMA NADA MEDIO MUCHO 

Burocracia / Temas legales 2,2% 6,8% 8,8% 

Falta de inversores, ayudas 0,9% 5,6% 11,4% 

Falta de información 2,2% 9,0% 6,8% 

Miedo al fracaso 3,0% 6,4% 8,5% 

Apoyo de tu familia o pareja 7,4% 6,7% 3,8% 

Conciliación 6,1% 7,4% 4,4% 

Herramientas Tecnológicas (carencia de conocimientos) 8,5% 6,9% 2,5% 

Formación 7,6% 6,8% 3,5% 

Inseguridad profesional 3,4% 4,8% 9,7% 

Incertidumbre / Miedo al cambio 3,7% 6,8% 7,6% 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Autónoma/Freelance 

Porcentajes relativos al 18,1% de mujeres autónomas/freelance 
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Las autónomas/freelance, al igual que las empresarias, se sienten apoya-

das por su familia en un 7,4%.  

 

Asimismo, mencionan barreras similares a las indicadas antes por las em-

presarias.  

 

La falta de inversores y ayudas ( 11,4% )  así como la complejidad de los 

temas burocráticos ( 8,8%)  son problemas en el día a día de este colec-

tivo de mujeres profesionales ) .  

 

La inseguridad profesional es otro de los handicaps que las autónomas/

freelance encuentran en su día a día ( 9,7% ) .  

 

Finalmente, la incertidumbre y el miedo al cambio están presentes en gran 

medida en la mente del 7,6% de las autónomas / freelance. 

 

Propuestas para eliminar estas barreras: 

 

1. Habilitar un centro de información ( gremio, asociación )  que re-

suelva dudas.  

2. Teléfono gratuito donde informen del procedimiento: “ antes ”  

“ d urante ”  “ después ” .  

3. Crear un espacio de trabajo para autónomos / freelance con guar-

dería. 

4. Reducir tiempos y procesos burocráticos ( legales, administrati-

vos ) .  

5. Mentores. Crear un consejo de mujeres empresarias que aporten su 

experiencia. 

6. Cambiar la ley en el sistema de la Seguridad Social. Protección so-

cial. Mejorar las prestaciones sociales. 

7. Introducir la figura del Coach Profesional especializado en este co-

lectivo. 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Modalidades de contratación · Autónoma/Freelance 
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2.2. LIDERAZGO FEMENINO  & COMPRAS 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Liderazgo femenino & Compras  

Trabajar con hombres o con mujeres 

El 80,3% de las mujeres profesionales en España se muestra indiferente a 

la hora de trabajar con personas de uno u otro sexo. 

7,9%

11,5%

80,3%

Mujeres

Hombres

Indiferente
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Liderazgo femenino. ¿Existe? ¿Es necesario  incorporarlo? 

Más de la mitad de las mujeres de la encuesta ( 57,5% )  consideran que “ sí ”  existe un estilo de dirección femenino.  

De ese porcentaje, casi el 55% consideran que es necesario incorporarlo en las empresas.  

En la siguiente página profundizamos en estas respuestas. 

 

54,90%

2,50%

¿Necesario incorporarlo en las empresas?

Sí

No

57,5%

42,3%

¿Existe el Liderazgo Femenino?

Sí

No

2. Situación profesional de la mujer  ·  Liderazgo femenino & Compras  
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Las mujeres que declaran que sí existe el liderazgo femenino; definen 

éste con los siguientes enunciados: 

 

 Práctico, directo, efectivo que tiene en cuenta factores emocio-

nales. 

 Enfocado al éxito del proyecto empresarial y no al éxito perso-

nal.  

 Visión más global.  

 Orientado a las personas que humaniza a las empresas. 

 Participativo, que favorece el diálogo y la colaboración. Y, en 

definitiva que consigue la implicación y el compromiso de los 

equipos. 

 Favorece una nueva visión de la gestión del tiempo ( o rientada 

a los resultados )  y del control de procesos y resultados.  

 Además, apuesta por la gestión del talento humano, sacando lo 

de mejor de cada trabajador para cada proyecto. 

 

El estilo de liderazgo masculino lo definen como: 

 

 Competitivo. 

 Enfocado al éxito personal. 

 Dirección enfocada a corto plazo. 

 Gestión de tiempo basado en el número de horas en la oficina. 

 

Un 54,9% considera que sí es necesario incorporar el liderazgo femenino 

en las empresas. Determinan que la suma de liderazgo masculino y feme-

nino daría como resultado un liderazgo excelente. Ambos estilos son com-

plementarios y, por lo tanto, deberían estar presentes en la empresa. 

Además, consideran que la convivencia de ambos favorecería la igualdad 

de oportunidades. En definitiva, estilos de liderazgo plurales enriquecen a 

la organización y la hacen más competitiva.  

 

Finalmente, justifican que su implantación favorecería la conciliación fami-

liar y laboral. 

 

 

 

 

2. Situación profesional de la mujer  ·  Liderazgo femenino & Compras  
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Compras 

El 61,4% de las mujeres encuestadas declara que es ella quien 

decide en más de un 75% las compras del hogar.  

 

Un 31,9% señala que ella y su pareja deciden en un 50% las 

compras.  

 

El 67,5% afirma que al realizar las compras, piden consejo tanto 

a otras mujeres  como a hombres ( 50% ) .  

El 29,4% lo hace mayoritariamente apoyándose en otras muje-

res. 

 

 

 

29,4%

2,7%
67,5%

¿A quién le pides consejo?

A una mujer, en la 
mayoría de las ocasiones.

A un hombre, en la 
mayoría de las ocasiones.

50% a una mujer, 50% a 
un hombre.

61,4%

31,9%
1,7%

2,9%

1,7%

¿Quién decide las compras?

Tú (en más de un 75%)

Tú y tu pareja (en un 50%)

Tu pareja (en más de un 
75%)

Tú y otros (en un 50%)

Otros (en más de un 75%)

2. Situación profesional de la mujer  ·  Liderazgo femenino & Compras  
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Frecuencia 

El  99,1% de las mujeres que han participado en la encuesta afirma acce-

der a Internet con una frecuencia diaria. De este porcentaje, el 35,6% dedi-

ca una media de 3-5 horas/diarias pero también es significativo que el 

24,30% esté en Internet entre 6 y 8 horas al día. Un 21,3% se declara una 

heavy user del medio al afirmar que invierte más de 8 horas. 

99,10%

0,60%

Frecuencia de acceso a internet

Diaria

Semanal

17,80%

35,60%
24,30%

21,30%

Horas diarias en internet

0-2 h

3-5 h

6-8 h

8+ h

3. Mujeres  profesionales en Internet 



 26 

 

Acceso a Internet 

El 59,3% accede a Internet indistintamente a través de dispositivos electró-

nicos ( iPad, móvil… )  y del ordenador. No obstante, un alto porcentaje de 

las mujeres encuestadas ( 3 9,8% )  accede únicamente desde el ordena-

dor. Observamos que la penetración del dispositivo móvil no es del 100% 

en las profesionales de esta encuesta. 

 

Por otro lado, el 82,4% de las mujeres que han participado en la encuesta 

señala que el acceso a Internet lo realizan indistintamente desde el hogar y 

oficina. 

Un 13,7% manifiesta acceder sólo desde el hogar, cosa que resulta curiosa 

al tratarse de un colectivo de mujeres profesionales. Este dato puede indi-

car que existen todavía un número considerable de empresas que limitan el 

acceso a Internet . 

 

39,8%

0,6%
59,3%

¿Desde dónde accedes a internet?

Ordenador

Dispositivo Electrónico 
(móvil, ipad…)

Ambos 

3. Mujeres  profesionales en Internet 

13,7%

3,5%

82,4%

¿Desde qué lugar accedes a internet?

Hogar

Oficin
a
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Distribución del tiempo en Internet 

El 63,6% de las mujeres profesionales dedican gran parte de su tiempo en 

Internet a la gestión del correo electrónico. Llama la atención que un 23% 

no dedique nada de tiempo a las Redes Sociales, y el resto, un 76,6%, re-

curren a habitualmente. 

 

Por otro lado, la mayoría de las encuestadas ( 95,2%)  dedican una parte 

considerable de su tiempo en Internet a búsquedas de información, viajes, 

productos… Este aspecto es muy significativo para las marcas a la hora de 

invertir en el medio online. 

Redes Sociales / Medios Sociales 

El 71,9% de las profesionales combina el uso de los Medios Sociales tanto 

a nivel personal como profesional. Un 15,3% señala que únicamente los 

utiliza en el ámbito profesional. Por el contrario, un 12,4% señala que fuera 

del ámbito personal no los utiliza. 

 

Linkedin y Facebook son las redes sociales más utilizadas. A las redes ver-

ticales como Womenalia.com las mujeres profesionales le dedican una in-

tensidad media ( 50% ) .  

 

· MUJERES PROFESIONALES · 

DISTRIBUCIÓN TIEMPO EN INTERNET NADA MEDIO MUCHO 

Linkedin 25,1% 44,5% 30,1% 

Xing 86,7% 11,6% 1,3% 

Facebook 23,1% 42,3% 34,1% 

Twitter 56,4% 21,6% 21,6% 

YouTube 50,2% 44,7% 4,7% 

Flickr 87,8% 10,7% 1,0% 

Redes verticales (Ej. Womenalia.com) 41,6% 50,0% 8,0% 

Otros 72,6% 21,8% 5,2% 

· MUJERES PROFESIONALES · 

DISTRIBUCIÓN TIEMPO EN INTERNET NADA MEDIO MUCHO 

Gestión del correo electrónico 1,4% 34,6% 63,6% 

Redes Sociales 23,0% 54,4% 22,2% 

Búsquedas (información, viajes, productos…) 4,3% 49,0% 46,2% 

3. Mujeres  profesionales en Internet 
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Compras online 

Un contundente 88,6% de las mujeres encuestadas afirma realizar 

compras online.  

88,6%

11,1%

¿Realizas compras online?

Sí

No

3. Mujeres  profesionales en Internet 
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4. Conclusiones 

 Las mujeres profesionales, a pesar de Internet, siguen teniendo las 

mismas barreras que tenían. 

 

 Las mujeres que trabajan por cuenta ajena ocupan sólo un 

11% de los puestos directivos ( aunque aspiran a ellos un 

26% ) . Las mayores barreras para el acceso a puestos directi-

vos las constituyen la conciliación, los hijos y la dificultad de 

viajar. ( Pág.12 )  También la falta de promoción interna por 

desigualdad de sexos. 

 

 La otra gran barrera es que el 40% declara tener miedo a 

aceptar nuevos retos. 

 

 Es significativo que entre las mujeres que trabajan por cuenta 

ajena, hay un 35% que ha pensado en montar su propia em-

presa. 

 

 La falta de inversiones y ayudas así como la situación econó-

mica en España son, actualmente, las principales barreras a la 

hora de emprender 

 

 El 80,3% de las mujeres profesionales en España se muestra indife-

rente a la hora de trabajar con personas de uno u otro sexo. 

( P ág.20 ) .  

 

 El 57,5% considera que “ sí ”  existe un estilo de dirección femenino. 

 

 

 La implantación del liderazgo femenino favorecería la  

 conciliación familiar y laboral. 

 

 Internet se ha convertido en la principal herramienta de la mujer pro-

fesional. Casi el 40% utiliza Internet de 3 a 5 horas diarias. El 22% 

son heavy users con de 8h al día de utilización. 

 

 Las mujeres profesionales tienen importancia inesperada y creciente 

en la web social y son las claras compradoras de Internet ya que el 

89% de las mujeres profesionales afirman comprar por Internet. 

 

 La mayoría accede a Internet desde el ordenador, aunque cada vez 

entra con más fuerza el móvil, ya que el 59% acceden indistintamen-

te a Internet por dispositivo móvil o por ordenador. 

 

 Lo que más ocupa su tiempo en Internet es la gestión de su correo 

electrónico, después las búsquedas en Internet . Las redes sociales 

ya ocupan un 22% de su tiempo en Internet. 

 

 No hay separación entre lo profesional y lo privado en el uso de In-

ternet ya que la mayoría de las  mujeres  combinan el uso de los Me-

dios Sociales tanto a nivel personal como profesional. 
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Networking 

 

La red de networking más importante de directivas, 

empresarias, profesionales... 

Información 

 

Noticias, foros, estudios, debates, libros, vídeos, 

blogs, especializados…. 

Empleo 

 

Bolsa de empleo top de las mejores consultoras y 

headhunters. 

Formación 

 

Masters, cursos superiores, conferencias, seminarios... 

Ahorro de tiempo 

 

Guía de proveedores para tu día a día, avalada y puntuada 

por la comunidad 

Consejo de Expertos 

 

Red internacional de Expertos Consultores que ofrecen su 

tiempo de consultoría por especialidad. 
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