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Introducción
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Uno de los objetivos de la Red EWI es conocer la 
situación de las aseguradoras españolas en 
materia de igualdad, al tiempo que monitorizar 
su evolución a lo largo de los años para evaluar el 
impacto de las medidas que desde la red se 
pongan en marcha para conseguir el objetivo que 
se ha marcado la Red, que es conseguir subir la 
presencia de mujeres directivas hasta un 40% en 
el sector en 2023.

Este estudio intenta reflejar cuál es la evolución 
de los datos a diciembre de 2020, y compararlos 
con la situación del ejercicio anterior.

Entre las entidades participantes hay tanto 
miembros de la red como aseguradoras que no lo 
son. A todas les agradecemos el esfuerzo que han 
hecho al facilitarnos los datos.

Aunque la Red EWI está formada también por 
mediadores y otras empresas de servicios al 
sector, este estudio se ha basado únicamente en 
compañías de seguros y reaseguros, por la 
dificultad que supone conseguir y tratar los datos 
del resto de actores.



Conceptos y metodología
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A efectos de este estudio, se 
entiende por (re)aseguradora 
grande, mediana o pequeña  
aquella que tiene más de 1.000, 
entre 500 y 1.000 o menos de 
500 empleados 
respectivamente.

Se considera (re)aseguradora 
extranjera a aquella cuya matriz 
no es española, aunque esté 
constituida en España como 
sociedad.

Todos los datos reflejados 
corresponden al cierre de 
2020 y 2019.

La cuota de mercado por 
número de empleados de 
las 46 aseguradoras y 
grupos que han participado 
es del 73% según datos de 
la DGSFP a 2019, últimos 
disponibles.



Conceptos y metodología
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Los datos del capítulo 1 se han 
pedido nuevos este año, tanto 
para 2020 como para 2019, ya 
que el desglose era distinto, por 
lo que es posible que los 
resultados no coincidan con los 
del estudio anterior para 2019.



1. Admiral

2. Aegon (*)

3. AIG (*)

4. Allianz (*)

5. Allianz Partners (*)

6. A.M.A.

7. Arag (*)

8. Asefa

9. Asisa

10. Axa (*)

11. Axa XL (*)

12. Caser (*)

13. Catalana Occidente (Grupo) (*) 
(**)

(*) Pertenecen 

a la red EWI

(**) No incluye 

Crédito y 

Caución

Aseguradoras y reaseguradoras 
participantes
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14. Cigna

15. CNP

16. Coface

17. DAS (*)

18. DKV (*)

19. Domestic & General (*)

20. Ergo Viajes

21. Fidelidade(*)

22. Generali Grupo (*)

23. hna

24. Liberty Seguros (*)

25. Línea Directa (*)

26. Mapfre España (*)



40. Scor (*)

41. Segurcaixa Adeslas

42. Solunion (*)

43. Swiss Re

44. Vidacaixa (*)

45. WR Berkley (*)

46. Zurich (*)

Aseguradoras y reaseguradoras 
participantes
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27. Mapfre Vida (*)

28. MGS

29. Musaat

30. Mutua Levante

31. Mutua Madrileña (*)

32. Mutualidad de la Abogacía (*)

33. Nationale-Nederlanden
(Grupo) 

34. Pelayo (*)

35. QBE (*)

36. Reale (Grupo) (*)

37. RGA Re (*)

38. Sanitas

39. Santalucía (*)

(*) Pertenecen 
a la red EWI



Características de la muestra
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Grandes

42%

Medianas

17%

Pequeñas

41%

Participantes según tamaño 2019

Grandes

28%

Medianas

28%

Pequeñas

44%

Tamaño de las participantes 2020

En 2020 han participado 46 entidades y grupos, frente a 
las 28 que lo hicieron el año anterior. Repiten todas salvo 
dos, y se incorporan 20 nuevas. 

La proporción de empresas grandes ha disminuido 
aunque contamos con las mismas que en el ejercicio 
anterior. Ello es debido a que las nuevas que han entrado 
son medianas y pequeñas en su mayoría.



Características de la muestra
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Española

s

59%

Extranjeras

41%

Participantes según origen 

de la matriz 2019

Españolas

43%Extranjeras

57%

Participantes según origen 

de la matriz 2020

Este año, las compañías de matriz extranjera superan en 
número a las nacionales porque las nuevas 
incorporaciones han sido mayoritariamente entidades 
extranjeras.



1.

Mujeres en puestos
relevantes



Las mujeres son mayoría en las plantillas
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Hombres

46%
Mujeres

54%

Distribución empleados 2020

Hombres

46%Mujeres

54%

Distribución empleados 2019

La distribución de empleados por sexos en las 
aseguradoras no ha variado de un año para otro. Siguen 
siendo mayoría las mujeres.



Consejo de administración
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19%

16%

2020 2019

% Mujeres consejo administración

22%
18%16,1% 15,9%

Extranjera Española

Mujeres en consejos administración por origen empresa

2020 2019

17% 18%
24%

15% 14%
20%

Grande Mediana Pequeña

Mujeres en consejos administración por tamaño empresa

2020 2019

La presencia de la mujer en los consejos de administracion ha  
mejorado en 3 puntos porcentuales, señal de que se está trabajando
en la buena direción. Aún así, sigue siendo una minoría (19%). En las 
aseguradoras de matriz extranjera, la mujer sigue teniendo mayor 
presencia 22% que en las españolas (18%). En ambos casos la cuota
ha subido, especialmente en las primeras.

Por tamaño, las aseguradoras pequeñas son las que cuentan con más
mujeres en su consejos (24%), frente al 17%-18% de las grandes y 
medianas.



Comité de dirección
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31%

29%

2020 2019

Mujeres en comité dirección

27% 25%
35% 34%

2020 2019

Mujeres en comités dirección por origen 
matriz

Españolas Extranjeras

26% 31%
37%

25% 27%
35%

Grandes Medianas Pequeñas

Mujeres en comités dirección por tamaño empresa

2020 2019

La presencia femenina en los comités de dirección es claramente 
mayor que en los consejos de administración. En 2020 subió dos 
puntos porcentuales sobre el año anterior, superando la barrera del 
30%. Las compañías foráneas presentan mejores ratios que las 
nacionales, y nuevamente las pequeñas se destacan con claridad.



CEO-1
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44% 44%

2020 2019

Mujeres en puestos CEO-1 

38%
48%

39%
47%

Españolas Extranjeras

Mujeres en puestos CEO-1 por origen matriz

2020 2019

31%

47% 50%

31%
42%

51%

Grandes Medianas Pequeñas

Mujeres en puestos CEO-1 por tamaño empresa

2020 2019

La presencia de mujeres en los puestos que reportan directamente al 
CEO es la más alta de todos los tipos de directivos analizados y supera 
el objetivo EWI. No obstante, ello se debe fundamentalmente a las 
compañías extranjeras, pues en las españolas no se llega a ese 40%, e 
incluso ha bajado en 2020. Las entidades pequeñas alcanzan la 
paridad y las grandes son las que tienen más peso de hombres en este 
perfil.



Equipo directivo
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30%
35%

28%
34%

Españolas Extranjeras

Mujeres en equipo directivo por origen 

matriz

2020 2019

30% 31%
48%

27% 32%
47%

Grandes Medianas Pequeñas

Mujeres en equipo directivo por tamaño 

empresa

2020 2019

32%

30%

2020 2019

Mujeres en equipo 

directivo 

Encuadramos en este epígrafe al resto de personal directivo no 
contabilizado anteriormente. El porcentaje de mujeres también ha subido 
respecto al año anterior, y lo ha hecho en todo tipo de empresas, excepto 
en las medianas, donde ha bajado un punto. Es, de nuevo, remarcable 
que las pequeñas alcanzan casi la paridad.



Total directivas
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La Red EWI tiene como objetivo 
conseguir un 40% de mujeres en 
puestos directivos para 2023. 

Los datos del total de directivas (la 
suma de los 4 epígrafes anteriores) 
muestra que el camino será arduo, 
y todavía más en las empresas 
pertenecientes a la Red, que se 
encuentran peor que el resto en 
todos los capítulos salvo CEO-1. 

En el lado positivo, destacar que en 
un año se ha aumentado la cuota en 
2,3 puntos porcentuales.

34,7% 35,1%
30,3%

28,0%
31,3% 29,6%

2020 2019

Total mujeres directivas 2020 

No EWI EWI Total



2.

Mujeres por 
categorías



Empleados por categoría y sexo
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Atendiendo a los grupos y categorías profesionales que marca el convenio, se 
observa que el grupo II es el que reúne a un mayor número de empleados, 
tanto hombres como mujeres; pero es en la distribución porcentual donde se 
ve claramente que las mujeres son mayoría en las categorías inferiores. 

73% 64%
41% 34% 38%

27% 36%
59% 66% 62%

Grupo 0 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Plantilla por grupos profesionales 2020

Hombres Mujeres

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Plantilla por nivel profesional 2020

Hombres Mujeres

355   

4.863   

11.420   

801   79   133   

2.732   

16.084   

1.370   
130   

Grupo 0 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Distribución plantilla 

por grupos profesionales 2020

Hombres Mujeres

Nota: gráfico niveles es orientativo (1 entidad mediana no 
desglosa). 



3. 

Tipos de contrato



Tipo de contratos
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Las diferencias en cuanto a tipo de contrato son 
irrelevantes. No así en lo que respecta a los contratos a 
tiempo parcial, donde más de dos tercios pertenecen a 
mujeres, algo que es para reflexionar.

97% 96%

3% 4%

Hombres Mujeres

Contratos indefinidos 

vs temporales 2020

Indefinidos

Hombres

32%

Mujeres

68%

Contratos a tiempo parcial 2020



4. 

Despidos



Despidos
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En los despidos hay prácticamente paridad, con una ligera 
mayoría de mujeres que queda neutralizada cuando se 
analiza la relación entre los despidos por sexo y el número 
de empleados de dicho sexo.

Hombres

48%

Mujeres

52%

Despidos por sexos 2020

2,1% 2,0%

Hombres Mujeres

Despidos sobre total 

hombres/mujeres 

respectivamente 2020



5. 

Absentismo



Absentismo
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Hombres

36%

Mujeres

64%

Total absentismo 2020

Hombres

8%
Mujeres

92%

Reducción de jornada 2020

Hombres

30%

Mujeres

70%

Licencias no retribuidas 2020

El absentismo es uno de los  apartados en los que más claramente se 
observa la desigualdad. El 64% del total de los permisos han 
correspondido a mujeres. Las reducciones de jornada corresponden 
casi en su totalidad a mujeres. Y algo similar sucede con las licencias 
no retribuidas, donde 7 de cada 10 han sido solicitadas por ellas



Absentismo (horas)
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Hombres

35%

Mujeres

65%

Total absentismo (horas) 2020 Hombres

7%

Mujeres

93%

Reducción de jornada (horas) 2020

Hombres

45%Mujeres

55%

Licencias no retribuidas (horas) 2020

Los porcentajes de horas de absentismo por sexo son bastante 
similares a los de por número de permisos, por lo que solo 
comentaremos aquí los totales y aquellos apartados donde se 
vislumbran más diferencias. Entre éstos destaca el de las licencias no 
retribuidas que, si bien el porcentaje de las solicitadas por mujeres 
ascendía al 70%, a nivel de horas baja hasta el 55%.



Absentismo

26

Si se ponen en relación los datos de absentismo con el número de personas por sexo en plantilla, los 
datos se corrigen un tanto. Las reducciones de plantilla las han solicitado 12 de cada 100 mujeres, por 
1 de cada 100 hombres. Las licencias no retribuidas son testimoniales, pero ellas las piden el doble 
que ellos.

0,4%

0,8%

Hombres Mujeres

Distribución licencias no 

retribuidas sobre plantilla de cada 

sexo

1%

12%

Hombres Mujeres

Distribución reducción jornada 

sobre plantilla de cada sexo



Absentismo
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Si analizamos el tipo de permisos, las diferencias se 
mantienen, tanto cuando se analiza sobre el total de 
permisos como sobre el total de hombres/mujeres. 
Especialmente destacable es la enfermedad común, 
donde 2 de cada tres permisos han sido solicitados por 
mujeres.

68%

50%

100%

62%
73%

57%

32%

50%
38%

27%

43%

Reparto permisos 2020

Mujeres Hombres

29%

3%
0,0%

18%

2,5%

35%

17%

4%
0%

14%

1,2%

33%

Permisos por sexos s/su plantilla 2020

Mujeres Hombres

En el otro sentido, llama la atención que el permiso de 
paternidad es solicitado de manera equitativa y que el de 
lactancia también es solicitado por los varones en un 
porcentaje no desdeñable. 



Absentismo (horas)
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30%
37% 37%

31%

45%

70%
63% 63%

69%

55%

Reparto permisos 2020 (horas)

Hombres Mujeres

El permiso de 
paternidad/maternidad, que era 
solicitado de manera paritaria por 
hombres y mujeres, se puede ver 
que, en número de horas, es mucho 
mayor en éstas que en aquellos 
debido a que la ley así lo preveía en 
2020. A partir de 2021, ambos 
periodos se igualan y veremos el año 
que viene cómo afecta este cambio a 
los tiempos de este apartado.



Absentismo (V)
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Por tamaño de las empresas y por el origen de la matriz, 
las diferencias son poco significativas. Destacar que en las 
pequeñas las mujeres se cogen más permisos de 
maternidad y

68%

47%

64%
71%

56%
68%

54% 59%
71%

63%
68%

61% 62%

84%

59%

Permisos: % mujeres sobre total permisos 2020 

por tamaño empresa

Grandes Medianas Pequeñas

66%

48%
59%

70%

54%

69%

51%

67%
75%

63%

Permisos: % mujeres sobre total 

permisos 2020 por origen matriz 

Españolas Extranjeras

lactancia que en las medianas o grandes, donde los 
hombres tienen una cuota mayor, especialmente el de 
paternidad. De hecho, en las grandes, lo toman más 
hombres que mujeres.



Absentismo (horas)
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Puede verse que, en las empresas pequeñas, las mujeres 
acaparan el 80% de las horas por enfermedad común y el 
82% de las de lactancia, muy por encima del resto de

68% 61% 65% 67%
55%

73% 68%
60% 63% 64%

80%
65% 63%

82%

54%

Permisos (horas): % mujeres sobre total 

permisos por tamaño empresa

Grandes Medianas Pequeñas

68%
62% 63% 68%

55%

72%
64% 64%

70%
63%

Permisos (horas): % mujeres sobre total 

permisos por origen matriz

Españolas Extranjeras

empresas. Por origen de la matriz, en las extranjeras las 
mujeres también consumen más horas de permisos que 
en las nacionales.



6. 

Formación



Formación
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En el reparto de las horas de formación por sexos, las 
mujeres se llevan una mayor parte, pero hay que tener en 
cuenta que son mayoría, con lo que el dato más real es el 
de horas de

Hombres

45%Mujeres

55%

Distribución horas de formación 2020

40   
33   

Hombres Mujeres

Promedio horas 

formación

formación sobre número de efectivos de cada sexo. Así 
calculado, se ve que las mujeres reciben menos horas de 
formación que los hombres.



Formación
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En las empresas españolas los hombres recién el 53% de 
las horas de formación, mientras en las extranjeras, son 
las mujeres las que reciben el mayor porcentaje (56%). 

53%
44%47%

56%

Españolas Extranjeras

Horas de formación 2020 

por origen de la matriz

Hombres Mujeres

51%

46%

49%49%

54%

51%

Grandes Medianas Pequeñas

Horas de formación 2020 

por tamaño empresa

Hombres Mujeres

Por tamaño de la empresa, hay bastante igualdad, salvo 
en las medianas, donde las mujeres recién el 54% de las 
horas de formación.



Formación
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24

36

36

97

61

26

35

28

82

59

Grupo 0

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Promedio horas formación por grupos 

profesionales 2020

Hombres Mujeres

Por grupos profesionales, las mujeres 
del grupo 0 recibieron  más 
formación que sus homólogos 
varones. Es el único grupo 
profesional en el que esto sucedió. 
Las mayores diferencias están en el 
Grupo II y el III.



7. 

Comparativa con 
otras empresas, 
sectores
y países



Aseguradoras vs Ibex 35
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Fuente: 
IX Informe de Mujeres en el IBEX 
35/Atrevia

19%

26%

31,2%
29%*

Aseguradoras Cotizadas Ibex-35 Europa

* Dato Europa = 2019

Mujeres en consejos de admon. 2020

Si comparamos las compañías de 
seguros con las empresas del Ibex 35, 
podemos ver que estamos por 
debajo.  No obstante, hay que 
recordar que hace años las empresas 
cotizadas contrajeron el compromiso 
de llegar al 30% de cuota femenina en 
los consejos de Administración para 
2021, algo que sólo  las del Ibex 35 
han conseguido.



Aseguradoras españolas vs empresas
en Europa
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43% 42%

37%
35%

32%
29% 28% 27% 26% 26%

23%
20% 19%

% mujeres en consejos administración 2020

Fuente: 
https://europeanwomenonboards.eu/portf
olio/countries-ranking-according-to-gdi-
2020/ 

Por países, España está hacia la mitad 
de la tabla pero bastante cerca de la 
media europea. Hay que tener en 
cuenta que Francia y Noruega (40%), 
Alemania (30%), Italia y Portugal (33%) 
tienen establecidas cuotas por ley. 

Como aseguradoras, quedamos al 
final de la tabla.



Aseguradoras españolas vs empresas
en Europa
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19%

31%

34%

34%

34%

35%

35%

Aseguradoras España

Construcción & Inmobiliario

Salud & Farma

Tecnología & Media

Bienes industriales y servicios

Sector consumo

Sector financiero y seguros

Mujeres en consejos de administración Europa 

2020 por sectores 

Fuente: 
https://europeanwomenonboards.eu/portfoli
o/countries-ranking-according-to-gdi-2020/ 

Al compararnos con Europa, las 
diferencias son grandes. El porcentaje 
de mujeres en el consejo de 
administración de las aseguradoras es 
muy inferior al de cualquier sector, 
especialmente el financiero y de 
seguros, que ocupa la primera 
posición,  junto con el sector 
consumo.



Aseguradoras españolas vs empresas
en Europa
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37%

33% 32% 31% 30% 30% 30% 29% 29%
27% 26% 25% 25% 24%

22%
20% 19% 18% 18%

% Mujeres directivas 2020

Fuente: 
https://europeanwomenonbo
ards.eu/portfolio/countries-
ranking-according-to-gdi-
2020/

Si vemos el gráfico con 
datos del total de 
directivas (incluye todo 
tipo de directivas, del 
consejo de administración, 
comité de dirección, etc.), 
España está hacia el final 
de la tabla pero el sector 
asegurador está con los de 
cabeza. 



Aseguradoras españolas vs empresas
en Europa

40

27%

28%

28%

28%

29%

29%

31%

Bienes industriales y servicios

Sector consumo

Salud & Farma

Tecnología & Media

Sector financiero y seguros

Construcción & Inmobiliario

Aseguradoras España

Mujeres directivas por sectores Europa 2020 

Fuente: 
https://europeanwomenonboards.eu/port
folio/countries-ranking-according-to-gdi-
2020/ 

Por sectores, el asegurador español 
está el primero, por delante la media 
del sector financiero y seguros de 
Europa. 



8. 

Aspectos cualitativos



Flexibilidad horaria y teletrabajo
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Tienen flexibilidad horaria Tienen teletrabajo

98%

86%
97%

72%

2020 2019

Casi la totalidad (98%) de las entidades participantes 
aplican medidas de flexibilidad horaria, la más frecuente, 
dar una o dos horas para la entrada y salida. El 84% de las 
mujeres opta por la flexibilidad horaria. 

El teletrabajo ha incrementado con respecto a 2019 debido 
a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, aunque 
todavía hay un 14% de entidades que no lo tienen 
totalmente implantado. El 78% de las mujeres opta por el 
teletrabajo. 



Principales medidas de flexibilidad
horaria
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Flexibilidad en la entrada, salida 
o comida (entre una y dos horas)

Flexibilidad horaria los viernes 

y vísperas de festivos o periodo 

de vacaciones (antes de puentes 

o Semana Santa)

Posibilidad de jornada intensiva 

(viernes o periodo de vacaciones)

Horas para asuntos propios

Conciliación familiar: menores 

o familiar dependiente

Reducción de jornada para 

embarazadas

Teletrabajo



Vacaciones y permisos
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2019 2020

Vacaciones

2019 2020

Permisos

32% 31%

68% 69%

Según convenio Mejora el convenio

31% 32%

69% 68%

Mejora el convenio

Según convenio

La mayoría de las aseguradoras mejora las condiciones 
establecidas en el convenio en relación a los días de 
vacaciones y los permisos. 



Principales mejoras en permisos
y vacaciones
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Ofrecer un día adicional a lo 
establecido por convenio por 
nacimiento de un hijo. 

Permiso retribuido en caso de 
fallecimiento de familiar. 

Permisos por motivos de salud 
(visitas médicas) del propio empleado 
o, en algunos casos, de un familiar.

Ofrecer un día adicional a lo 
establecido por convenio por 
mudanza.

Permisos especiales por embarazo 
(preparación al parto o 
acompañamiento).

Permiso retribuido de un año para el 
cuidado de trillizos, cuatrillizos o hijos 
con minusvalía.

Permiso retribuido de un día por 
comunión hijo, nacimiento nieto, 
boda hijo.

Ampliación del periodo de baja por 
maternidad en 2 semanas 
adicionales.

Permiso por cumpleaños del 
empleado o de familiares directos. 

Horas o días adicionales para 
asuntos propios de los que el 
trabajador pueda disponer 
libremente según necesidad.

Excedencia voluntaria de un año con 
reingreso automático. 

Incremento de vacaciones en 
función de la antigüedad del 
empleado.

Ofrecer entre un día y tres 
adicionales de vacaciones.

Posibilidad de fraccionamiento de 
vacaciones hasta un máximo de 5 
períodos.

Vacaciones adicionales para personas 
de 60 o más años.

Vacaciones adicionales personas con 
discapacidad.



Aseguradoras con medidas 
para garantizar la igualdad 

en la selección

Selección y promoción
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Aseguradoras con medidas 
para garantizar la igualdad 

en la promoción

85%

67%66% 66%

2020 2019

41,3% 40,9%

% Mujeres

contratadas en el

ejercicio 2020/21

% Mujeres

promocionadas en el

ejercicio 2020/21

Las aseguradoras han incrementado las medidas para 
garantizar la igualdad en los procesos de selección 
y promoción de personal con respecto a 2019. 

Tanto para la selección como para la promoción, no se 
discrimina por ninguna razón fomentando la igualdad de 
sexo en los diferentes equipos. 



Principales medidas de selección

Política de no discriminación por 
ninguna razón (sexo, religión, edad, 
familia).

Utilización de CV limpio de datos 
personales como sexo, edad y 
estado civil. 

Se evaluará y seleccionará a los 
candidatos con criterios objetivos 
alejados de estereotipos/prejuicios 
que puedan producir sesgo en el 
proceso de selección, atendiendo a 
principios de mérito, capacidad e 
idoneidad para desempeñar el 
empleo.
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No se discrimina por sexos, salvo 
en los casos de áreas o 
departamentos con 
infrarrepresentación de un sexo, en 
cuyo caso se prima la contratación 
de personas del sexo 
infrarrepresentado.

Se recomienda selección de 
mujeres en candidatos finales con 
igual perfil para lograr los objetivos 
de paridad marcados, sobre todo en 
el caso de posiciones directivas / 
senior management donde el gap es 
mayor.

Fomentar la igualdad en cuanto a 
la representatividad de género, 
tanto en el proceso de contratación 
como con posterioridad. 

Curso de ‘Hiring Manager’ para 
evitar los sesgos en las entrevistas 
de los responsables de equipo, 
formación de liderazgo inclusivo, 
entrevistas de salida para detectar 
discriminaciones.



Principales medidas de promoción
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‘Sensibilización positiva’ de los 
directores, para que sus decisiones 
en materia de personal y en lo 
relativo a la carrera y desarrollo 
profesional de los empleados se rijan 
por criterios de neutralidad y de 
igualdad de trato y de oportunidades.

Plan de igualdad que exige la 
igualdad de condiciones entre 
mujeres y hombres en los procesos 
de promoción.

Política de ‘Reward for
Contribution’: 
no solo se considera el desempeño, 
sino también cómo la persona ha 
contribuido a través de ideas 
innovadoras, ayudando a otros, etc.

Modelo de desarrollo profesional 
que potencia la diversidad del 
talento, garantizando que todos los 
profesionales tienen las mismas 
oportunidades, favoreciendo 
equipos más diversos y, por tanto, 
más innovadores, eficientes y 
resolutivos.

Objetivo de contar con un 40% de 
mujeres en puestos de liderazgo en 
2024.



Programas de liderazgo: conceptos
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Es una metodología y práctica 
destinada a desarrollar el potencial 
de las personas, basada en la 
transferencia de conocimientos y en 
el aprendizaje a través de la 
experiencia, todo ello dentro de un 
proceso estructurado en el que se 
establece una relación personal y de 
confianza entre quien guía y quien es 
guiado.

Cuando una persona impulsa, 
prepara y aboga por otra para que 
ascienda en la cadena de mando 
de una empresa.

Es una metodología de desarrollo 
profesional y personal, un  
entrenamiento, con  la ayuda de un 
entrenador, en habilidades que  
maximicen el desempeño de un 
trabajador. La labor del coach 
consiste en cuestionar, interrogar y 
ayudar al coachee a encontrar las 
causas de una situación, evitando 
sacar conclusiones. Será el coachee 
quien lo haga, asumiendo las 
consecuencias de sus decisiones.

Mentoring Sponsorship Coaching



Programas de liderazgo
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Los programas de crecimiento profesional están bastante 
presentes en las aseguradoras, y han aumentado con 
respecto a 2019 (a excepción de coaching), donde la 
mayoría de aseguradoras han invertido en programas de 
liderazgo. 

¿Tiene programas 
de mentoring?

¿Tiene programas 
de sponsorship?

¿Tiene programas 
de coaching?

57%

40%

63%
56%

33%

64%

2020 2019

Los programas de coaching son los más habituales, 
seguidos de los de mentoring. El sponsorship es el menos 
utilizado con un 40%.



Otros datos a destacar
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Muestra: 52% de las aseguradoras encuestadas al 

promedio de hombres y 60% al de mujeres

Promedio de antigüedad 
en promociones

8,9 9

A
ñ

o
s

Hombres Mujeres

El promedio de antigüedad en promociones 
es prácticamente el mismo entre hombres y 
mujeres. 

Inversión en programas 
de liderazgo

10.000 €

30.000 €

50.000 €

70.000 €

90.000 €

Pequeña Mediana

Las empresas invierten más en función de 
su tamaño, las grandes invierten 
aproximada-mente una media de 85.000 €, 
seguidas de las medianas con 37.000€ y por 
último las pequeñas con 3.000€.

Muestra: 38% de las aseguradoras encuestadas. 

49,3%
43,6%

Internos Externos

Mujeres que acceden 
a programas de coaching

Casi un 50% de las mujeres acceden a 
programas internos de coaching y un 44% 
acceden a programas externos.

Muestra: 29% de las aseguradoras encuestadas al 

acceso a programas internos y un 40% a los 

externos. 
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Medidas EWI 2020



Medidas EWI 2020
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Conciliación

Potenciar e impulsar la 
corresponsabilidad, fomentando el 
uso obligatorio del permiso de 
paternidad en su totalidad 
(actualmente en 8 semanas y, desde 
enero de 2020, de 12 semanas). Por 
ejemplo, enviando una carta desde 
RRHH instando y apoyando al 
mismo (avanzada).

Determinar una franja de entrada 
de 8.00h a 10.00h, con opción de 
salida desde las 17.30h. Para 
comer, dar la opción de 30 
minutos a 2 horas. Dependiendo 
de cada convenio, habrá que 
ajustar las horas trabajadas 
(básica). 

Implantar un día fijo a la 
semana de teletrabajo, previa 
organización departamental y 
proporcionando las 
herramientas necesarias para 
ello. Deben tenerse en cuenta 
los riesgos laborales en el 
teletrabajo (intermedia).

1 2 3



Medidas EWI 2020
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Centrar la 
impartición de 
las formaciones 
dentro de los 
horarios de 
conciliación, con 
el fin de 
garantizar las 
posibilidades de 
asistencia 
(básica)

Formación

1 3 4

Lanzar campañas 
de sensibilización 
en igualdad para 
toda la plantilla y, 
en especial, para 
el área de 
Selección, con el 
fin de reducir los 
sesgos 
inconscientes 
(básica)

Desarrollar programas 
de desarrollo por 
colectivos identificados 
que permitan crecer y 
avanzar 
profesionalmente a 
sus beneficiarios 
(liderazgo, 
autolimitación, 
negocio, etc.). Todo 
ello, adaptado a cada 
empresa, según la 
distribución de su 
plantilla (intermedia)

Activar un PDI (Plan de 
Desarrollo Individual) 
para incentivar el 
aprendizaje en base a la 
experiencia, a través de 
programas específicos 
basados en técnicas 
como 70-20-10 (learning
by doing), shadowing o 
rotación en diferentes 
áreas. Seguir el 
desarrollo de estas 
mujeres con KPI 
(avanzada).

Impulsar el 
acompañamiento y la 
esponsorización
desde el Comité de 
Dirección o mandos 
intermedios, para 
fomentar la 
participación de las 
mujeres en proyectos 
vinculados y acotados 
en el tiempo. Seguir 
el desarrollo de estas 
mujeres con KPI 
(avanzada).

2 5



Medidas EWI 2020
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Programa 
onboarding para 
acompañar a los 
recién 
incorporados 
y garantizar el 
éxito de la 
selección 
(básica).

Selección

1 3 42 5 6

Lanzar 
campañas de 
sensibilización 
en igualdad para 
toda la plantilla 
y, en especial, 
para el área de 
Selección, con el 
fin de reducir los 
sesgos 
inconscientes 
(básica).

Comunicar de 
forma interna a 
los altos 
mandos la 
importancia y 
los beneficios 
de una 
empresa 
diversa e 
igualitaria 
(básica).

Activar un PDI (Plan de 
Desarrollo Individual) 
para incentivar el 
aprendizaje en base a 
la experiencia, a través 
de programas 
específicos basados en 
técnicas como 70-20-10 
(learningbydoing), 
shadowing o rotación 
en diferentes áreas. 
Seguir el desarrollo de 
estas mujeres con KPI 
(avanzada).

Balancear el 
talento interno 
y externo para 
equilibrarlo a 
través de la 
selección 
(intermedia).

Analizar el 
colectivo en cada 
unidad de la 
compañía para 
conocer la 
población 
masculina y 
femenina y actuar 
en consecuencia 
para conseguir la 
paridad en cada 
área (avanzada).



Medidas EWI 2020
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Promoción

Formación 
específica 
para mujeres 
(básica).

1 3 4

Poner en marcha 
acciones internas de 
sensibilización que den a 
conocer, a través de 
entrevistas (formato 
vídeo, por ejemplo), 
cómo afecta la 
promoción a las vidas de 
los nuevos responsables 
(intermedia).

Establecer líneas de 
acompañamiento 
para otorgar una 
mayor visión del 
negocio 
(intermedia).

Potenciar la 
visibilización de las 
mujeres y establecer 
una medición de la 
presencia femenina, 
con el fin de revertir 
las distintas 
situaciones 
(avanzada).

Establecer 
objetivos anuales 
de la presencia 
femenina en la 
compañía, según la 
situación de cada 
una (avanzada).

2 5



Conciliación
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85%
67%

8%

8%

8%
25%

EWI No EWI

Flexibilidad horaria

77%
67%

8%
8%

15%
25%

EWI No EWI

1 día de teletrabajo

58% 58%

23%
8%

19%
33%

EWI No EWI

Apoyo del permiso de 

paternidad completo

Implantado En implantación Pendiente implantación



Formación

58

100%

92%

8%

EWI No EWI

Dentro de la conciliación

65%
50%

31%

25%

4%

25%

EWI No EWI

Campañas de 

sensibilización en igualdad

81%
67%

12%
25%

8% 8%

EWI No EWI

Programas de desarrollo 

colectivo

Implantado En implantación Pendiente implantación



Formación
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46%
33%

27%

27%

67%

EWI No EWI

Activar un PDI

35% 27%

31%

9%

35%

64%

EWI No EWI

Fomentar la participación 

de mujeres en proyectos

Implantado En implantación Pendiente implantación



Selección
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96% 100%

4%

EWI No EWI

Programa onboarding para 

nuevas incorporaciones

77%
67%

15% 33%

8%

EWI No EWI

Comunicar a los directivos la 

importancia de la igualdad

Implantado En implantación Pendiente implantación



Selección
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58% 58%

27%

15%

42%

EWI No EWI

Analizar el porcentaje de 

paridad y actuar en 

consecuencia

85%

58%

12%

17%

4%

25%

EWI No EWI

Balancear el talento interno 

y externo mediante la 

selección

Implantado En implantación Pendiente implantación



Promoción
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50%
36%

12%

38%

64%

EWI No EWI

Formación específica 

para mujeres

27% 18%

15%
18%

58% 64%

EWI No EWI

Acciones internas de 

sensibilización

58%
42%

12% 33%

31% 25%

EWI No EWI

Líneas de 

acompañamiento para 

mayor visión de negocio

Implantado En implantación Pendiente implantación



Promoción
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54% 50%

19%

27%

50%

EWI No EWI

Potenciar la visibilización de las 

mujeres y establecer una medición

35%
45%

23%

42%
55%

EWI No EWI

Establecer objetivos anuales 

de la presencia femenina

Implantado En implantación Pendiente implantación
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Conclusiones



Algunas conclusiones
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Aunque las mujeres son 
mayoría en las compañías de 
seguros, el camino hasta 
conseguir la paridad en los  
ámbitos de dirección es largo. 
No obstante, se muestra una 
mejoría en 2020 respecto a 2019 
que esperamos se consolide en 
próximos ejercicios.

Hay que hacer especial hincapié 
en los consejos de 
administración, donde la 
presencia es muy pequeña. En 
la categoría de 
CEO-1, sin embargo, se supera 
ampliamente el 40% de mujeres.

Las cifras de absentismo, 
sobre todo por bajas por 
enfermedad propia o de 
familiares, son preocupantes y 
reveladoras. No creemos que 
ello se deba a que las mujeres 
o sus familiares se ponen más 
enfermos que los de los 
hombres. Hay que incentivar 
la corresponsabilidad.



Algunas conclusiones
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Las reducciones de jornada 
son tomadas también 
mayoritariamente por 
mujeres en una proporción 
que debería reducirse 
sustancialmente. 

Casi la totalidad de ellas 
corresponden a mujeres 
tanto en número como en 
horas.

Es destacable cómo los 
varones se han incorporado al 
permiso de paternidad en igual 
proporción que las mujeres, 
dándose la paridad en número; 
no así en horas, ya que la 
legislación así lo establece en 
2020.

El permiso de lactancia 
también es solicitado por un 
número no desdeñable de 
varones, lo que valoramos 
positivamente.



Algunas conclusiones
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Las mujeres reciben menos 
horas de formación que los 
hombres (33 ellas por 40 ellos), 
y esto es debido a las empresas 
españolas y a las grandes. Hay 
que destacar que, en los grupos 
profesionales 0 y I (los de mayor 
rango), la media de horas es 
prácticamente idéntica, 
mientras que en el grupo II (el 
que más personas concentra), 
las diferencias son relevantes.

Comparadas con empresas de 
otros sectores, en España y 
Europa, las aseguradoras 
españolas obtienen posiciones 
muy bajas en presencia de 
mujeres en los consejos de 
administración, pero muy altas 
en presencia de mujeres 
directivas en su conjunto.



Algunas conclusiones
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Respecto a las medidas EWI, la 
situación de las entidades que 
forman parte de la red es 
sustancialmente mejor que la 
de aquellas que no pertenecen 
a ella, aunque algunas medidas, 
como las acciones de 
sensibilización, el 
establecimiento de objetivos 
anuales de presencia femenina  
o la formación específica para 
mujeres todavía están 
pendientes de implantación en 
un porcentaje amplio de 
miembros.
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