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01 Introducción

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, 
propone una hoja de ruta para lograr un progreso 
sostenible que no deje a nadie atrás. 

Entonces se presentan las siguientes cuestiones 
clave, la necesidad de vivir en un mundo sostenible 
(en sentido amplio) y la lucha para la igualdad de 
género, que, a su vez, nos ayudará a alcanzar este 
primer propósito. 

Tradicionalmente, vinculamos la sostenibilidad 
a cuestiones tales como el medioambiente o el 
cambio climático, no obstante, en esta ocasión 
la aplicación del término se realiza en un sentido 
más amplio, que incluye también el conocido 
“liderazgo sostenible”. Un tipo de liderazgo que 
tiene miras largas, que se desarrollo a lo largo del 
tiempo, y que tiene como elementos claves la 
flexibilidad, la justicia y la ética; y que se basa en tres 
pilares fundamentales: el económico, el social y el 
medioambiental.

Pero ¿cómo se desarrolla el liderazgo sostenible? 
¿Cuál es el papel de la mujer directiva en la 
aplicación del mismo? Estas son cuestiones que 
abarcamos a lo largo del presente informe, y lo 
hacemos s través de breves análisis sobre casos 
reales, con la aportación de resultados preliminares 
de un estudio específico que las autoras hemos 
desarrollado sobre la materia, así como de otros 
datos que consideramos relevantes para enmarcar y 
desarrollar este planteamiento.
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02 Los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas:
La sostenibilidad en el mundo corporativo

Según la World Wide Fund for Nature (WWF), en 
estos momentos estamos utilizando 1.5 planetas, 
en definitiva, que nuestro impacto sobre la tierra 
o huella ecológica es mucho más elevado que su 
capacidad de recuperarse. Se estima además que 
la población mundial aumente por dos millones de 
habitantes en los próximos treinta años para llegar a 
una cifra de 9.7 mil millones de habitantes (Naciones 
Unidas, 2020), lo cual va a suponer un estrés y 
deterioro potencialmente irreversible de la Tierra. 

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) fueron innovados en la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ONU) de Rio de Janeiro (RIO +20) celebrada 
en 2012, cuyo objetivo fue de desarrollar las 
diecisiete metas mundiales que ayudarían a 
solventar los desafíos globales ambientales, 
políticos y económicos. Se adhirieron a los 
mismos 196 países, entre ellos grandes potencias 
como China, Rusia y Estados Unidos. 

La conferencia de RIO +20 creó la base para los 
Acuerdos de Paris, alcanzados en diciembre 2015, 
en la vigésimo primera sesión de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). 

El objetivo principal de estos acuerdos (relacionados 
específicamente al ODS 13: “Acción por el Clima”) 
fue de establecer el marco global de lucha contra 
el cambio climático a partir de 2020 para evitar 
que la temperatura media global supere los 1.5ºC. 
Un incremento de 1.5ºC llevaría por ejemplo a la 
desaparición del 30% de las especies y al aumento 
de las duraciones de sequía lo que amenazará de 
manera notable a todos los cultivos a nivel mundial 
(entre muchas otras consecuencias) (WWF, 2020). 

2.1. Acción por el clima
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02 Los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas:
La sostenibilidad en el mundo corporativo

La sostenibilidad no se circunscribe, únicamente, 
a lo expuesto en el apartado anterior. Según 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el término “Sostenibilidad” se define 
como, “la satisfacción de las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
equilibrio, cuidando del medio ambiente y el 
bienestar social” (Oxfam Intermón, 2020). 

En el mundo corporativo, la sostenibilidad es 
un concepto que ha ido ganado terreno en 
todos los sectores de nuestra industria. Existe, 
además, mayor presión externa, a las empresas, 
para que estas implementen estrategias e 
iniciativas sostenibles. Tiene un papel relevante 
en esta actuación el legislador español, quién 
ha ido elaborando normativa que va en esta 
dirección. En este sentido, las organizaciones 
deberían de garantizar el equilibrio entre su 
crecimiento económico y sostenibilidad social y 
medioambiental. Un equilibrio que no se limita 
a los aspectos hasta ahora presentados en este 
apartado, sino que incluyen una sostenibilidad 
también en otros campos, como el que analizamos 
en el presente estudio, el del liderazgo.

En los últimos años, la globalización de 
nuestra economía ha traído nuevos desafíos 
tanto a gobiernos como empresas, así 
como a la humanidad en general. 

Fenómenos como la disminución de 
los recursos naturales, la contaminación 
medioambiental y la desigualdad social hoy 
en día aún persisten y en algunos países 
han aumentado, a raíz de circunstancias 
tales como la pandemia de la COVID-19.

Las empresas, en términos generales, están 
incorporando en su cultura este elemento 
de la sostenibilidad, no obstante, siguen 
priorizando, muchas de ellas las ganancias 
monetarias y dejan en un segundo plano los 
aspectos sociales y medioambientales. 

2.2. La sostenibilidad en el mundo corporativo:
Ampliación del concepto

La cuestión que sigue entonces sería ¿Por qué 
deberíamos invertir en nuestras corporaciones en 
iniciativas y proyectos sostenibles? ¿Cuáles serían los 
beneficios empresariales de esta conducta? Entre los 
beneficios que se pueden obtener se encuentran: 

■ La reducción del impacto ambiental 
de las operaciones de la empresa. 

■ El abordar la preocupación 
ambiental de los diferentes actores de 
la empresa (a nivel interno y externo). 

■ Un aumento en los beneficios económicos. 

■ Un incremento en la competitividad 
de la empresa en el mercado. 

■ La mejora de la reputación de la empresa, 
creando una marca más atractiva.

■ Una reducción en los riesgos potenciales, lo 
que, a su vez, implica más inversión potencial 
de las diferentes fuentes de financiación.

Por lo tanto, tal y como podemos observar, 
incorporar el elemento de sostenibilidad, de forma 
transversal, en la corporación nos aporta beneficios 
de diversa índole, también de carácter económico. 
Para poder implementar iniciativas sostenibles en 
una empresa es importante que la sostenibilidad 
esté presente y que sea integrada de manera 
transversal en todos los niveles de la organización, 
además de estar presente en el Core del negocio. 

Es importante resaltar que una organización 
sostenible no se consigue a través de la mera 
incorporación al negocio de una estrategia de 
responsabilidad ambiental o social, como podría 
ser, por ejemplo, la obtención de una certificación 
ISO. Se requiere de una estrategia integral.
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02 Los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas:
La sostenibilidad en el mundo corporativo

Se estima, según el Reputation Institute España, 
que el 80% de las empresas en España tienen algún 
tipo de estrategia de sostenibilidad. Hay incluso 
empresas que utilizan la sostenibilidad como una 
herramienta para diferenciarse de sus competidores, 
y con dicho objetivo, utilizan la comunicación para 
hacerlo saber, a través, por ejemplo, de los resultados 
del informe de sostenibilidad de la empresa.

Dichos informes forman parte de las estrategias 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
de muchas empresas y, mediante los mismos, 
se da a conocer las actuaciones corporativas 
vigentes para contribuir a los pilares social, 
ambiental y económico de la sostenibilidad.

Con el tiempo, cada vez más expertos han 
resaltado en sus publicaciones la importancia 
de la sostenibilidad para las organizaciones y 
han remarcado que su impacto positivo sobre el 
desempeño de dichas empresas es cada vez mayor.
Se conoce bien que la implementación de 
estrategias de sostenibilidad ha conllevado 
beneficios económicos para algunas de las 
empresas listadas en el Índice Dow Jones de 
Sostenibilidad (“Dow Jones Sustainability Index”).
En numerosas ocasiones, estos beneficios son 

mayores en estas empresas, respecto de los de 
otras organizaciones que carecen dicha estrategia 
(Galpin, 2015). Por consiguiente, tantos líderes 
corporativos, como los académicos, han reconocido 
que la sostenibilidad en la empresa es importante 
para asegurar el éxito a largo plazo de las mismas 
y las comunidades en las cuales operan. 

Por otro lado, y dando muestra también del citado 
éxito económico, se recoge en el informe “ODS 
Año 4, Liderazgo empresarial en la Agenda 2030: 
de la teoría a la acción”, de la Red Española del 
Pacto Mundial, que: “En España, un 86% de las 
empresas del IBEX 35 incluye en sus memorias un 
compromiso con los ODS”. 

Este porcentaje es más elevado que en algunos 
de los países de nuestro entorno. Pero no es el 
único dato remarcable en esta dirección, el mismo 
informa que 

2.3. La sostenibilidad como clave del éxito empresarial

“Las empresas que incluyen metas e 
indicadores en ODS han pasado de un 53% 
en 2016 a un 63% en 2019 y que aquellas 
que reportan cómo integran los ODS en 
su modelo de negocio han pasado de un 
56% en 2016 a un 66% en 2019. Más lenta 
es la evolución en el establecimiento 
de alianzas y en la comunicación de 
resultados e impactos más concretos.”
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02 Los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas:
La sostenibilidad en el mundo corporativo

Así, es importante señalar que las grandes empresas 
cada vez los tienen más presentes y los incorporan 
en todos los niveles, no obstante, desgranando las 
acciones relacionadas con la concienciación y la 
implementación de los indicadores en las mismas, 
el desarrollo no es igual.

Como se ha apuntado, y vinculando este punto 
con el estudio del liderazgo femenino sostenible, 
un alto porcentaje de mujeres directivas han 
ido incorporando los ODS en las compañías que 
lideran, e incluso identifican los prioritarios para 
su empresa y lo comunican de esta forma; pero 
todavía es necesario que se establezcan objetivos 
medibles y cuantificables una vez priorizados, que, 
a su vez, permitan realizar un seguimiento de su 
nivel de cumplimiento. Por otra parte, se deben 
alinear los ODS con los programas de acción social, 
voluntariado y cooperación internacional, e incluso 
sería interesante comunicar toda esta información a 
los empleados que conforman la compañía a través 
de una formación específica. 

2.3. La sostenibilidad como clave del éxito empresarial

Tabla 1: La integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la empresa
Fuente: Pacto Mundial

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016 2017 2018 2019

PASO 1
Entendiendo 
los ODS

PASO 2
Definiendo 
prioridades

PASO 3
Estableciendo 
objetivos

PASO 4
Integrando

PASO 5
Repostando y 
comunicando

Menciona en la memoria de sostenibilidad que se han incorporado los 
ODS en la estrategia empresarial.

Detalla en la carta del máximo cargo el compromiso de la empresa por 
los ODS.

Identifica los ODS prioritarios que afectan a la empresa.

Especifica cómo la empresa contribuye a su consecución.

Establece objetivos medibles y cuantificables por cada uno de los ODS 
prioritarios identificados.

Mide los avances realizados en cuanto a estos objetivos establecidos.

Alinea los ODS con sus programas de acción social/ voluntariado y/o 
cooperación internacional

Dispone y reporta una formación específica de ODS a los empleados.

Incluye una correlación entre indicadores GRI, asuntos materiales o 
secciones de la memoria, con los ODS.

Reporta buenas prácticas o alianzas referentes a ODS.

49% 74% 80% 86%

9% 29% 43% 37%

20% 57% 77% 80%

6% 23% 57% 66%

0%

0%

0%

0%

0%

14%

9% 17% 20%

0% 6% 9%

17% 23% 29%

0% 0% 3%

31% 54% 40%

20% 40% 54%
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03 El liderazgo sostenible

En este apartado profundizamos en el estudio 
del denominado “liderazgo sostenible” Para 
ello es importante retrotraernos a la raíz 
etimológica de la palabra “Leader” en inglés, 
y observamos que la misma deriva de la 
palabra anglosajona “laed” que significa, a su 
vez, “carretera” o “camino” (De Vries, 2001). 

Entonces, la connotación del término significa 
“viajar”, así, un leader podría ser aquel que lidera 
el camino. No obstante, cuando hablamos del 
término “liderazgo” la cosa se complica; como en 
muchos términos del ámbito científico no hay un 
consenso sobre su definición, por lo que no existe 
una definición aceptada por todos (Spector, 2003). 

Una evolución más del concepto nos lleva al 
estudio del “liderazgo sostenible”, que se trata 
de un estilo de liderazgo que muchos defiende 
debe existir e implementarse. (Hargreaves & Dean, 
2006). Como está implícito en el propio término, 
el liderazgo sostenible es un tipo de liderazgo 
que contempla el largo plazo, de forma que al 
desarrollarse se toma en consideración los efectos 
en un largo término, y, sobre todo, deben estar 
implícitos en el mismo una forma de actuar flexible, 
justa y ética con todas las partes interesadas en 
el proceso; internas y externas a la empresa.

Gráfica 1: La sostenibilidad para el éxito de las compañías
Fuente: news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Study_2010.pdf (d306pr3pise04h.cloudfront.net)

57% 41% 98%

78% 19%

54%Overall

Asia Pacific

Latin America

Africa

Europe

North America

Middle East & North Africa 22% 57%

48%

59% 31%

45%

60% 37%

39%

Very Important Important

93%

97%

97%

93%

90%

79%

Hargreaves y Fink (2006) estudiaron con detalle 
este tipo de liderazgo y, tras el análisis de más 
de 500 empresas de todo el mundo, llegaron 
a la conclusión de que el liderazgo sostenible 
requiere un enfoque sistémico, que tiene en 
cuenta los tres pilares de la sostenibilidad:

a) El pilar económico;

b) El social; y 

c) El medioambiental.

En una encuesta realizada a 766 CEOS, 
Miembros del United Nations Global Compact 
(Accenture & UNGC, 2010), el 93% de las personas 
entrevistadas consideraban que la sostenibilidad 
era importante para el futuro éxito de sus 
empresas (Accenture & UN Global Impact, 2010).

Además de en el terreno práctico, el concepto 
de liderazgo sostenible ha ido ganando 
terreno entre investigadores y académicos 
en los últimos años (Kalkavan, 2015).

3.1. Concepto de liderazgo sostenible
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03 El liderazgo sostenible

El liderazgo sostenible va más allá que la simple 
toma de decisiones y requiere un enfoque 
sistemático para poder crear valor para el 
cliente. Por ejemplo, para las adquisiciones de 
un proyecto, un líder sostenible, no solo basará 
sus decisiones en los precios del servicio, sino 
también en aspectos como la confianza que tiene 
la empresa con sus proveedores (Kalkavan, 2015). 

El Instituto de Sostenibilidad de la Universidad 
de Cambridge (CISL – “Cambridge Institute of 
Sustainable Leadership”) describe el concepto de 
“líder sostenible” como, “alguien que inspira y apoya 
la acción hacia un mundo mejor” (Wisser, 2011). 

Según  (Kouzes & Posner, 2007), los buenos lideres 
deberían ser honestos, previsores, competentes, 
inspiradores e inteligentes, además de tener 
la habilidad de flexibilizarse y adaptarse al 
contexto específico de la organización. 

Además, un líder sostenible debería también 
preocuparse por cuidar el bienestar de la 
humanidad y de todas las formas de vida. Así como 
debería contemplar también la equidad, la justicia 
medioambiental, la equidad intergeneracional 
y la gobernanza (Tuppen & Porritt, 2003).

Las claves de un líder sostenible 
Hargreaves y Fink (2006) recoge siete 
características claves de un líder sostenible, 
que se enumera a continuación:

1. El “líder sostenible” desarrolla y mantiene
el aprendizaje sostenible; es un 
tipo de aprendizaje duradero que 
se basa en aprender y cuidar a 
los demás (Kalkavan, 2015)

2. El “líder sostenible” asegura logros en el
futuro; los logros se conseguirán mediante 
la transferencia efectiva de conocimientos 
y habilidades de un liderazgo sostenible de 
los líderes de hoy a los líderes de mañana.

3. En escenarios corporativos complejos,es
sumamente difícil que un líder pueda 
gestionar todos los problemas sin el 
apoyo de otras personas como podrían 
ser de los propios miembros de la 
organización. El “líder sostenible” deber 
comunicar y difundir la información a 
todos los miembros de la empresa.

4. El “líder sostenible” se centra en la justicia
social; por lo que debe procurar 
que sus actuaciones no impliquen 
ningún tipo de daño al entorno que 
nos rodea (es decir, dentro y fuera 
de la organización corporativa).

3.2. Implicaciones del liderazgo sostenible

5. El “líder sostenible” debe alimentar
los recursos humanos y financieros 
en vez de agotarlos.

6. El “líder sostenible” crea una aptitud
ambiental en la empresa. Identifica 
y premia la capacidad de liderazgo 
de la organización corporativa y sus 
miembros. Tiene una visión creativa 
y de largo plazo para asegurar la 
sostenibilidad de los recursos humanos 
y financieros de la empresa.

7. El “líder sostenible” respeta y se basa en
la experiencia adquirida en el pasado para 
encontrar formas de crear un mundo mejor.

Los objetivos de un liderazgo sostenible
No es fácil poner en marcha un liderazgo 
sostenible en una organización si la organización 
no está preparada para ello. Es fundamental 
que las empresas que decidan adoptar la 
sostenibilidad en su misión y valores, también 
la incorporen en los objetivos que persiguen. 

Estas metas organizacionales claras deben ser 
trasladas en toda la organización a través de 
estrategias funcionales y ser incluidas hasta en la 
planificación de rendimiento de los empleados 
a través de la creación de KPIs específicos. 

Todo esto puede implicar un gran desafío a la hora 
de fomentar la conciencia entre los empleados de 
la empresa y hacer que la estrategia (sostenible) 
sea transversal en la organización (Galpin, 2015).

Algunas empresas, a pesar de tener la intención 
de ser transversales y transparentes, no 
consiguen desarrollar su estrategia y proyectos 
de sostenibilidad fuera del departamento 
de marketing o de responsabilidad social 
corporativa (Jacopin & Frontrodona, 2009).

Es complicada la implementación trasversal de 
este tipo de liderazgo. En este sentido, por ejemplo, 
un director ejecutivo que pretenda implementar 
estrategias de sostenibilidad en su empresa tiene 
que poder contar con el apoyo de sus empleados. 
Esto requiere que este director o directora sea 
empática, haciendo participes a sus trabajadores 
en la toma de decisiones tomando en cuenta sus 
puntos de vista a todos los niveles, mostrando de 
esta forma empatía y preocupación por ellos y 
desarrollando buenas relaciones con todos ellos. 
Jugará también un papel relevante el grado de 
lealtad de muestren los empleados al respecto.
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03 El liderazgo sostenible

Los autores Avery y Bergsteiner (2011) han 
desarrollado un marco de modelo de liderazgo 
sostenible, basado en 23 factores clave que 
subyacen en el mismo, y que si se llevan a 
cabo en conjunto contribuirán, con el tiempo, 
a la mejora del desempeño organizacional.

Este marco divide a las organizaciones en dos 
categorías principales, que se conocen como 
(1) “Liderazgo de langostas” y (2) “Liderazgo de 
abejas”. La filosofía del liderazgo de las langostas se 
basa, en gran medida, en la voluntad de obtener 
ganancias, a cualquier costo, incluso si implica, 
por ejemplo, dañar el medio ambiente natural. 

Se trata entonces de un liderazgo de suma 
0, de forma que “la propia ventaja solo se 
puede lograr haciendo sufrir a los demás” 
(Avery & Bergsteiner, 2011); el beneficio 
propio se obtiene a costa de los demás. 

El liderazgo de las abejas adopta, en cambio, 
un “enfoque de liderazgo social, compartido y 
orientado a las partes interesadas [...] supone que 
una empresa puede ser sostenible solo si se tienen 
en cuenta las necesidades básicas de todas las 
partes involucradas” (Avery & Bergsteiner, 2011). 

Este segundo liderazgo tiene un carácter más 
holístico y se basa en generar valor para los 
grupos de interés. Aunque se ha descubierto 
que el modelo de la abeja es más sostenible y 
rentable a largo plazo, muchas empresas aún 
persisten en aplicar el modelo de langosta 
más convencional, que se basa en la toma de 
decisiones a corto plazo sin evidencia (Avery & 
Bergsteiner, 2011). Asumiendo, entonces, todos los 
costes de una política empresarial cortoplacista. 

Según Bhattacharya y Polman (2017), hay 
demasiadas empresas que gestiones la 
sostenibilidad desde una perspectiva 
insostenible. Por ello, es importante que las 
empresas tengan en cuenta los siguientes 
seis puntos (Bhattacharva & Polman, 2017):

3.3. Modelo de liderazgo sostenible

1. La sostenibilidad es más que la
implementación de una estrategia de cambio.

2. Es conveniente analizar toda la
cadena de valor de la empresa.

3. La sostenibilidad debe ser una prioridad
para la junta directiva de la empresa.

4. Es necesario obtener el apoyo de las
personas indecisas o reticentes al cambio.

5. Se debe lograr que la sostenibilidad 
sea parte del trabajo de todos los 
empleados de la empresa.

6. Es preciso redefinir el contexto
competitivo de la empresa fomentando 
la colaboración entre empresas.

El liderazgo sostenible femenino en la logística. Marzo 2021 

14
EAE Business School  - We make it happen 



04El liderazgo 
femenino en el 
mundo empresarial:
Internacional, 
europeo y nacional

El liderazgo sostenible femenino en la logística. Marzo 2021 

15
EAE Business School  - We make it happen 



04 El liderazgo femenino en el mundo empresarial:
Internacional, europeo y nacional

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres forma parte integral de cada uno de 
los 17 ODS. Garantizar el respeto de los derechos de 
las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos 
es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, 
conseguir economías que beneficien a todas las 
personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en 
las generaciones venideras.

Tras más de cinco años después de la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sabemos 
que la igualdad de género es fundamental para 
cumplir las promesas de sostenibilidad, paz yprogreso 
humano. 

En definitiva, la igualdad de género es fundamental 
para mitigar la insostenibilidad, pues la inclusión de 
las mujeres en los debates sobre el clima conduce 
a una mejora en los resultados de los proyectos y 
políticas relacionados con el cambio climático. Y esta 
afirmación es aplicable al resto de campos de estudio.

En la actualidad, las mujeres están escasamente 
representadas en puestos directivos tanto en el sector 
público como en el privado en el mundo occidental. A 
lo largo de los años, la participación de las mujeres ha 
aumentado considerablemente en el mercado laboral, 
sin embargo, seguimos contando con pocas mujeres 
en los puestos más altos de las organizaciones. 
Esta desigualdad no se traduce solamente en 
dificultad de acceso de las mujeres a posiciones de 
más alto rango, conocido como “techo de cristal” 

o, incluso, “techo de cemento”. Esta diferencia en 
términos de género se extiende a la “brecha salarial”, 
es, por lo tanto, en los sueldos, en donde también 
encontramos esta diferencia a nivel mundial. 

A continuación, en la Gráfica 3, podemos observar 
el ejemplo de los Estados Unidos, en el cual 
vemos claramente que en muchos de los sectores 
industriales los sueldos de las mujeres son inferiores a 
los de los hombres; en este sentido cabe destacar esta 
diferencia remarcable en los sueldos en los sectores 
de Contabilidad y Auditorías, Finanzas y puestos de 
gestión. 

No obstante, en todo el mundo, una cuarta parte de 
las mujeres económicamente activas se dedican a la 
agricultura, especialmente en Asia y África. Además, 
se encargan de la búsqueda de agua y tienen un 
papel importante en la pesca a pequeña escala. 
Las consecuencias del cambio climático tienen un 
impacto negativo desproporcionado sobre estas 
mujeres y la de los niños, que tienen 14 veces más 
probabilidades que los hombres arruinarse o morir a 
cauda de desastres naturales.

La sostenibilidad es una oportunidad para proteger 
a este colectivo, a su salud, y sus los medios de 
subsistencia. Este es uno de los motivos, así como 
el futuro de nuestro planeta, por el que las mujeres 
pueden ver la sostenibilidad como un instrumento 
para crecer y empoderarse.

Gráfica 2: Sueldos de mujeres y hombres en los EE. UU. en el año 2018. 
Fuente: Bureau of Labor Studies, 2018.
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04 El liderazgo femenino en el mundo empresarial:
Internacional, europeo y nacional

La Comisión Europea (CE) ha desarrollado a lo largo 
de los años una base de datos sobre la participación 
de las mujeres en los órganos de toma de 
decisiones, con el fin de poder analizar la evolución 
del papel de las mujeres en diferentes sectores 
industriales (Rincón et al., 2017). 

La información presentada a continuación proviene 
de principales empresas en bolsa de los países de la 
Unión Europea (EU). 

Gráfica 3: Mujeres en puesto directivos en las más impresas empresas de Europa en 2006 y 2016
Fuente: European Commission, 2016
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4.2. Directivas: la toma de decisiones 
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04 El liderazgo femenino en el mundo empresarial:
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En 2016, la Comisión Europea (CE) analizó el rol de 
la mujer en puestos directivos en algunas de las 
empresas más importantes de Europa (Comisión 
Europea, 2016). En la Gráfica 3, podemos observar que 
el porcentaje de mujeres en altos cargos aumentó 
considerablemente entre los años 2006 y 2016 en 
todos los países.

Sin embargo, también podemos observar importantes 
diferencias en los porcentajes recogidos entre países, 
como es el caso de países como Grecia, con 9% de 
mujeres en altos cargos, y Noruega con un 41 %. 

Según otro informe de la CE de 2013, los avances más 
importantes observados en países como Noruega y 
Francia son debidos al hecho de que estos países han 
puesto en marcha una legislación estipulando unos 
mínimos porcentajes de participación de mujeres 
directivas en empresas (Comisión Europea, 2013). 

Gráfico 4: Datos sobre la presencia de mujeres 
directivas en la Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2017
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En lo que respectan los puestos de CEOs, solo el 5% de 
estos puestos fueron ocupados por mujeres en 2016 
(Comisión Europea, 2016). Los datos más recientes de 
2020 señalan que las mujeres representan solo el 7,8% 
de los presidentes de los consejos de administración 
y solo el 8,2% de los puestos de CEO están ocupados 
por mujeres en la UE.1 

En cambio, por otro lado, estadísticas de Eurostat 
(2017) muestran que los países del norte de Europa, 
como Latvia, han tenido mayores avances en lo que es 
el rol de la mujer en empresas internacionales. En este 
sentido, España debe avanzar considerablemente, e ir 
subiendo posiciones.2

1 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
gender-equality/equality-between-women-and-men-decision-making/
achieving-gender-balance-decision-making_en (última visita, 19.02.2021)

2 https://www.statista.com/chart/17297/share-of-female-senior-
executives-and-managers-in-eu/ (última visita, 19.02.2021)
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04 El liderazgo femenino en el mundo empresarial:
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En España, el porcentaje de mujeres en puestos 
directivos alcanzó el 20% en 2016 (Comisión Europea, 
2016), lo que sigue estando por debajo de la media 
europea del 23%. Las empresas en las que se basa esta 
información forman parte de la bolsa española, el Ibex 
35 (Rincón et al., 2017). 

Ante esta situación el legislador español no ha querido 
ser pasivo, y en 2007 aprobó la Ley Orgánica 3/2007 
por la que se debía incrementar el rol de la mujer 
en los consejos de administración de las empresas 
durante los siguientes años para lograr un equilibrio en 
la presencia de hombres y mujeres. En este sentido, el 
artículo 75 de la norma establece que las sociedades 
obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
no abreviada procurarán incluir en su Consejo de 
administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en un plazo de ocho años a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley. Como se puede observar, 
no obstante, no se trata de la imposición de una 
obligación, sino que se recomienda a las empresas 
actuar en este sentido, sin que ello tampoco afecte a 
los nombramientos que se realizaron a medida que 
vencía el mandato de los consejeros designados antes 
de la entrada en vigor de la misma, dando de esta 
manera, un periodo de adaptación

Transcurrida más de una década desde la aprobación 
de la ley, la mera voluntad de las empresas, en el 

Gráfica 5: Volumen de trabajadoras mujeres en la empresa española
Fuente: El Mercantil, https://elmercantil.com/2020/03/06/la-logistica-sera-femenina-o-no-sera
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ámbito logístico, no ha permitido equilibrar las sillas 
del Consejo de Administración. Ante esta posibilidad, 
la citada Ley Orgánica crea el Consejo de Participación 
de la Mujer, que opera como un órgano colegiado de 
consulta y asesoramiento, para servir de cauce para 
la participación de las mujeres en la consecución 
efectiva del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha 
contra la discriminación por razón de sexo (art. 78.1).

A mayor porcentaje de mujeres en los órganos de 
toma de decisiones de las empresas, más medidas se 
adoptan para impulsar la sostenibilidad y generar un 
impacto social y medioambiental en la sociedad. Así 
lo afirma Approaching the Future 2019.  

Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, 
elaborado por cuarto año consecutivo por Corporate 
Excellence – Centre for Reputation Leadership y 
Canvas Estrategias Sostenibles.

Este estudio analiza más de 250 fuentes nacionales 
e internacionales para identificar las principales 
tendencias globales en materia de reputación, cultura 
corporativa, responsabilidad social y otros intangibles 
que están adquiriendo cada vez más peso dentro 
de las compañías. Posteriormente, a través de una 
encuesta a 230 directivos de 18 países, revela cómo se 
están gestionando estas tendencias e integrándolas 
en las estrategias de negocio de las empresas.

Según el informe, una de las tendencias más sólidas 
a nivel mundial es la sostenibilidad, entendida no ya 
solo como la necesidad de reducir la huella ambiental 
de las empresas, sino de que el sector privado adopte 
un papel activo para tratar de regenerar y salvar el 
planeta, contribuyendo así a los objetivos plasmados 
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible.

Según Approaching the Future 2019, el 57% de las 
empresas encuestadas están trabajando en cuestiones 
relacionadas con la igualdad y la diversidad, a través 
de medidas como planes de igualdad y políticas 
de conciliación. “No obstante, aún queda un largo 
camino por recorrer, ya que, por el momento, el Foro 
Económico Mundial estima que sólo un 34% de 
mujeres ocupan puestos directivos”, apunta Ángel 
Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership.

Según el último estudio de Informa de febrero 
2020, las actividades consideradas tradicionalmente 
masculinas como son la venta y reparación de 
vehículos de motor cuentan con solo un 7,17% de 
mujeres, o en el sector de la construcción, apenas el 
2,97% son mujeres. Por el otro lado, los sectores con 
mayor representación femenina son otros servicios, 
sanidad y educación, actividades que se han ligado 
a las mujeres por su papel tradicional de madres y 
cuidadoras.
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05 El liderazgo femenino en el sector logístico

Gráfica 6: Porcentaje de mujeres trabajadoras a 
tiempo completo en el sector logístico, en función 
de la posición .  
Fuente: ???

3 https://www.lavanguardia.com/economia 
innovacion/20190507/462106239158/situacion-mujer-
logistica.html (última visita, 19.02.2020)

4 https://elmercantil.com/2020/03/06/la-logistica-sera-
femenina-o-no-sera/ (última visita, 19.02.2020)

El papel de la mujer en el sector logístico como en 
muchas empresas de otros sectores industriales, ha 
sido menor que el del hombre.

En el sector de la logística en España, no es habitual 
ver mujeres ocupando puestos de dirección, la alta 
dirección de las empresas de logística suele estar 
representada por hombres.3   Según un reciente 
artículo del diario online español “El Mercantíl”, del 6 
de marzo de 2020, solo el 8,4% formaban parte de 
la industria logística.4 

El transporte y la logística ha sido, tradicionalmente, 
un ámbito dominado por hombres. Sin embargo, la 
incorporación de la mujer es tan indispensable para 
transformar el mundo logístico a mejor, como lo es 
la tecnología o la sostenibilidad.

Así, la diferencia es aún mayor si nos fijamos en 
el número de mujeres que hay en los puestos 
directivos o consejos de administración de las 
compañías logísticas. Mientras en España la 
presencia de mujeres en cargos de dirección se sitúa 
en el 34%, en materia de logística la cifra es aún 
inferior, quedándose por debajo del 25%.

A pesar de estas cifras, diversas empresas del sector 
logístico sí se han cambiado sus dinámicas a la hora 
de formar equipos paritarios. Por ejemplo, según ha 
destacado el proveedor de soluciones intralogísticas 
Dematic, el 40% de su equipo directivo está 
compuesto por mujeres, así como el 25% de sus 
empleados son de este género.

Según apunta la empresa, “las mujeres son mayoría 
en las aulas de ingeniería, un síntoma inequívoco 
de que la situación se está revirtiendo y que podría 
traer al sector intralogístico la oportunidad que 
necesita para captar y retener talento femenino”.

A nivel marítimo-portuario, la Autoridad Portuaria de 
Castellón encabeza el ranking en cuanto al número 
de mujeres en su plantilla. Según ha informado la 
institución, el porcentaje de empleadas supera la 
media del sistema portuario español, que se sitúa 
en el 22%, y alcanza actualmente el 34%. Además, 
de las 17 personas que componen el consejo de 
administración, 8 son mujeres y 9 son hombres.
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Lograr la igualdad de género y empoderar a las 
mujeres es uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (OSD) de las Naciones Unidas, que se han 
convertido en un catalizador para el polígono de la 
Zona Franca de Barcelona. Así lo han constatado 
las participantes en la sesión de Encuentros en La 
Vanguardia, con la colaboración del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona, celebrada el jueves 28 
de noviembre con el título “La Zona Franca como 
laboratorio de sostenibilidad e innovación para la 
industria ante la Agenda 2030”.

A la directiva del Consorci de la Zona Franca, 
entidad pública de promoción económica que 
gestiona el polígono, la acompañaron en este 
debate la responsable del departamento de medio 
ambiente de Cromogenia, Rosa López; la jefa del 
servicio de sostenibilidad y educación ambiental 
del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
Ana Romero; la técnica de medio ambiente de 
Districenter, Marta Suárez; la directora de personas 
y organización corporativa de Cellnex, Àngels Ucero; 
la responsable de seguridad, calidad y medio 

ambiente de Covestro Zona Franca, Mercè Roigé; y 
la ingeniera ambiental de Ecoenergies Barcelona, 
Victoria Veiga.

Marta Suárez, técnica de medio ambiente y 
sostenibilidad del operador logístico Districenter 
se siente “orgullosa de ser mujer y profesional de la 
sostenibilidad en un sector muy masculino” y de que 
su empresa no sólo se centre en la sostenibilidad de 
su actividad, sino que además explore y proponga 
a sus clientes nuevas vías para mejorar su huella de 
carbono a lo largo de toda la cadena de suministro. 
“El proyecto de logística de última milla Geever es 
fruto de nuestra voluntad en la eco innovación, que 
está ya dando resultados tangibles en la calidad del 
aire y de vida de la ciudad de Barcelona”, explica.
Mercé Roigé, responsable de seguridad, calidad y 
medio ambiente de Covestro Zona Franca, cuyas 
soluciones podrán ayudar a construir un sector más 
sostenible, afirma:

06 Análisis de casos específicos de liderazgo:
La dirección de las mujeres en el sector logístico

6.1. Liderazgo femenino en la Zona Franca, en busca de la sostenibilidad
e innovación para la industria ante la Agenda 2030 (España)

“Queremos reducir el 50% de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el 
2025. Llevamos ya el 90% del objetivo 
conseguido.”

Estas mujeres líderes en un sector tradicionalmente 
masculino apuestan por la igualdad y la 
sostenibilidad a partes iguales. Trabajando en 
este ámbito de la economía circular, el polígono 
de la Zona Franca se está convirtiendo en un 
laboratorio de experimentación y ensayo de 
las últimas tecnologías de la economía 4.0, la 
movilidad, la eficiencia energética y la cooperación 
interempresarial.
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Según cifras de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) “las mujeres representan 
tan solo el 2% de los 1.2 millones de los 
marinos y el 94% de las mujeres que se 
dedican a las carreras marítimas trabajan 
en el sector de los cruceros”. Se observa un alto 
porcentaje de personal masculino a lo largo de los 
años.

No obstante, a pesar de estas cifras desalentadoras, 
existen ejemplos y evidencias de los esfuerzos que se 
están gestando para disminuir la brecha de género 
y los obstáculos asociados a la discriminación de las 
mujeres, con mirar a lograr otros objetivos como la 
sostenibilidad del sector.

06 Análisis de casos específicos de liderazgo:
La dirección de las mujeres en el sector logístico

6.2. Liderazgo femenino en el sector Portuario (LATAM)

Asociaciones de Mujeres del Sector Marítimo 
(WIMA) promovidas por la OMI, entre la que 
destaca la Red de Mujeres de Autoridades 
Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa); y la 
Asociación Internacional de Mujeres en el Sector 
del Comercio y el Transporte Marítimo (WISTA 
International) son muestras de estos avances. Estas 
instituciones promueven la formación, la visibilidad, 
el reconocimiento, la diversidad, la inclusión y el 
empoderamiento de las mujeres.

Para conseguir estos objetivos, SELA (Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe) organiza 
cliclos de webinars dedicados al sector portuario 
y que tienen como principal propósito resaltar el 
trabajo realizado por las mujeres y por incentivar la 
sostenibilidad del sector. 
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Las autoras del este informe hemos realizado un 
estudio más exhaustivo sobre el rol de la mujer en el 
liderazgo sostenible y, en concreto, en relación con 
las directivas del sector logístico. 

Para ello, hemos conseguido datos primarios con los 
que trabajar, partiendo como referencia del modelo 
expuesto en los primeros apartados de este informe, 
pero adaptándolo en lo que hemos considerado 
pertinente. 

07 Resultados preliminares de estudio sobre el rol del liderazgo femenino sostenible
en el sector logístico

Hemos procedido de la forma que se indica a 
continuación:

■ Han sido encuestadas 24 directivas o 
responsables que ha aportado su visión sobre 
la situación actual del liderazgo en el sector.

■ A la hora de analizar las respuestas 
recogidas, partimos de dos clasificaciones 
teorizadas por los citados autores, una 
clasificación relativa a la existencia o no de 
liderazgo sostenible en las compañías y otra 
que ordena las cuestiones atendiendo a estos 
tres criterios: “Foundational practices” (question 
1 to 26), “Higher level practices” (question 27 to 
38) y “Key performance drivers” (questions 39 to 
44). 

■ Por otro lado, establecemos una nueva 
clasificación, agrupamos las cuestiones en las 
siguientes materias: desarrollo profesional, 
costes de gestión del personal, liderazgo 
innovador, y responsabilidad social corporativa.

Se integran en desarrollo profesional aquellas 
cuestiones que incluyen la formación y el desarrollo 
de las carreras profesionales de los trabajadores. 

Se incluyen en la materia de costes de gestión 
de personal todas aquellas relacionadas con el 
trato con los trabajadores, la prevalencia o no de 
cuestiones económicas como criterio de toma de 
decisiones en la empresa (frente a la repercusión 
que pueda tener sobre el factor humano), así como 
el conocimiento de la empresa por parte de los 
empleados y su participación activa en la misma. 

El liderazgo innovador, que también puede 
denominarse como “Liderazgo Sostenible”, 
a los efectos del presente artículo, se define, 
simplemente, en contraposición al liderazgo 
tradicional, en el que no era habitual ningún tipo de 
participación por parte de los trabajadores, más allá 
del cumplimiento de las directrices dadas por los 
superiores, principalmente. 

Cuando se hace referencia a las preguntas y 
respuestas relativas a la responsabilidad social 
corporativa es importante destacar que se está 
hablando de una forma de dirección de la empresa, 
que se basa en la gestión de los efectos que su 
actividad despliega sobre los empleados, los 
clientes e incluso los proveedores o los accionistas, 
incluidas, también, aquellas relativas al cuidado del 
medioambiente.

Además, se han incluido 3 cuestiones adicionales 
para profundizar en el estudio. Aunque este no es el 
foro para presentar los detalles del estudio realizado, 
sí que creemos interesante avanzar, y remarcar:

■ La necesidad de seguir trabajando para 
alcanzar un liderazgo sostenible en el ámbito 
empresarial, en general, y, en especial, en el 
sector logístico.

■ Esta necesidad de mejora se detecta en 
todas las categorías y subcategorías, entre estas 
últimas el desarrollo profesional, los costes de 
gestión de personal, el liderazgo innovador y 
en el tratamiento de la responsabilidad social 
corporativa, siendo, más visible, en la tercera de 
las subcategorías. 

■ La aportación de la perspectiva femenina, 
en puestos de dirección, enriquece la 
estrategia empresarial, y, en consecuencia, 
aumenta el beneficio empresarial. Así como 
también lo enriquece la multiculturalidad y la 
transversalidad.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), propone una hoja de ruta para lograr un 
progreso sostenible que no deje a nadie atrás. 
En este informe hemos analizado el concepto de 
sostenibilidad aplicado al ámbito del liderazgo, y, 
en concreto, al liderazgo sostenible de la mujer en 
el sector logístico.

Podríamos preguntarnos, ¿por qué aplicar la 
sostenibilidad y un tipo de liderazgo sostenible en 
el mundo corporativo? Para responder resaltamos 
los beneficios que la implementación del mismo 
conlleva, tales como los beneficios económicos, 
la reducción del impacto medioambiental de la 
empresa y la reputación de la marca. 

No obstante, cabe recordar que para la correcta 
implementación de una estrategia de sostenibilidad 
en una empresa es necesario que la estrategia 
sea transversal y que sea apoyada por la dirección 
de la empresa. En este sentido, y conociendo de 
la importancia, hoy en día la mayor parte de las 
empresas españolas tiene algún tipo de estrategia de 
sostenibilidad. 

Por otra parte, y volviendo a los 17 ODS, y en concreto 
al ODS 5, esta mejora en desarrollo sostenible 
debe venir de la mano de una igualdad de género. 
Sabemos que la igualdad de género es fundamental 
para cumplir las promesas de sostenibilidad, 
paz y progreso humano. En este sentido, llaman 
especialmente la atención sectores como el 
logístico, en los que, como hemos podido analizar, 
el porcentaje de mujeres en puestos de dirección es 
escaso, a pesar del augmento vivido en los últimos 
años.

No es en el único sector en el que nos topamos con 
esta problemática, las mujeres están escasamente 
representadas en puestos directivos tanto en el sector 
público como en el privado en el mundo occidental. 
Esta desigualdad no se traduce solamente en 
dificultad de acceso de las mujeres a posiciones 
jerárquicamente superiores, conocido como “techo 
de cristal” o, incluso, “techo de cemento”. Esta 
diferencia en términos de género se extiende a otros 
aspectos como la “brecha salarial”, siendo el aspecto 
retributivo otro elemento diferenciador de género.

En el presente informe hemos analizado el papel 
de la mujer directiva en el mundo corporativo y de 
manera específica en el sector logístico. Los datos 
más recientes del año 2020 de la UE resaltan que las 
mujeres representan solo el 7,8% de los presidentes 
de los consejos de administración y solo el 8,2% de 
los puestos de CEO están ocupados por mujeres en la 
UE, lo cual demuestra que todavía hay mucho trabajo 
que hacer.

El legislador español ha tomado cartas en el asunto, 
tratando de incentivar la ocupación de puestos en 
los consejos de administración por parte de mujeres; 
lo cual, sin duda, va a ser enriquecedor y beneficioso 
para las compañías, tal y como hemos expuesto a lo 
largo del informe. 

Avanzamos la necesidad de seguir trabajando 
para lograr un liderazgo sostenible, a pesar de los 
avances que hemos ido viviendo en los últimos años, 
sobretodo en el liderazgo sostenible de la mujer en el 
sector logístico.

08 Conclusiones
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