
La Mujer Profesional en la 
Empresa en Venezuela



Las mujeres representan el  

54%
de las nóminas de las 

empresas en Venezuela

más del 60% en la

industria farmacéutica, en las
empresas consultoras y en el
sector financiero.

Menos del 40% en

empresas de Tecnología –
Telecomunicaciones y en las
de Logística.

Los números nos reflejan que 

Estamos en igualdad !!!

Muestra: 82 empresas – mayo 2021



¿pero con Techo de Cristal?

Muestra: 82 empresas – mayo 2021

57%
50% o más  mujeres 
están en funciones 

administrativas

21%
Igualdad de género en 
niveles de dirección o 

vicepresidencias.

43%
Igualdad de género en 

posiciones profesionales 
y técnicas



60% nunca ha tenido una Mujer CEO

Escasa representación:

24%
Cero o ninguna en

Juntas Directivas 20%
Cero o ninguna en

Cámaras y Gremios

¿ Toma de decisiones?

M á s  q u e  l a  t e n d e n c i a  
e n  e l  m u n d o :

30%
mujer CEO



Somos pocas líderes, pero influyentes!!! 
… vaya paradoja

34%
de las empresas consideran que más del 50% de los líderes que 

tienen identificados como influenciadores en su organización  son del 

sexo femenino.

Muestra: 82 empresas – mayo 2021



Las mujeres son consideradas líderes más eficaces. Un

estudio con una muestra de 60.000 evaluaciones arrojó que las
mujeres fueron calificadas mejor que los hombres en 13 de las 19
competencias que comprenden la eficacia general del liderazgo.

¡Somos valiosísimas! 

Comprometidas,
Organizadas,
habilidades sociales
Empáticas

adaptabilidad rápida a los cambios
aprendizaje acelerado
Transformación digital

Competencias
Presentes:

82 empresas 
– mayo 2021
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Y estamos concentraditas...
¿Segregación horizontal?



75%
de las empresas  afirman que 

NO EXISTE brecha salarial 

entre hombres y mujeres.

El 90% afirmó además que tanto 

hombres como mujeres gozan de los 
mismos beneficios.

Venezuela,

¿un país sin brecha salarial?

Muestra: 82 empresas – mayo 2021

Entre 17 y 30% es la

diferencia remunerativa a la que

se enfrentan las mujeres en
comparación con los hombre
según el PNUD.



“Tener una mujer más, en la alta gerencia o en el consejo directivo de una

empresa —sin cambiar el tamaño de dicho órgano— eleva entre 8 y 13 puntos

básicos el rendimiento de los activos”.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Debemos lograr que más mujeres alcancen puestos de toma de decisión, 

es rentable para el negocio y para la economía.



¿Empresas responsables  
e inclusivas?

Si 
18%

No
69%

No sabe
14%

¿Tienen 
programas de 

equidad de 
género?

58% son transnacionales

86% son empresas medianas a grandes 

En España es obligatorio contar con un Plan de 
Igualdad

En América Latina poco a poco más países se suman 
al “Sello de Igualdad de Género del PNUD”

Debemos despertar la conciencia en Venezuela, 

es una tarea de tod@s!!!



¡Gracias!

www.visionarias.business @visionarias.business

http://www.visionarias.business/

