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Resumen ejecutivo
Este estudio tiene por objetivo dar a conocer el estado del arte de la situación de la mujer en el sector
TIC andaluz, así como la evolución de dicha situación desde la publicación del primer diagnóstico
realizado en 2017. Se pretende así proporcionar indicadores que permitan medir el desarrollo de la
igualdad de oportunidades en el sector TIC Andaluz, a partir de elementos ya identificados y validados
por la comunidad TIC andaluza y nacional a través de un proceso participativo previo (Manifiesto por
la igualdad de Oportunidades en el sector TIC), así como detectar nuevas tendencias de desarrollo
comparando los resultados obtenidos con estudios nacionales e internacionales.
La metodología empleada ha sido la investigación multimétodo, que consiste en triangular técnicas
cualitativas y cuantitativas de investigación, para obtener una perspectiva integral sobre el objeto del
estudio.
Para ello, se han incluido distintas fuentes de información, así como consultas a personas de perfiles
complementarios, para abordar las cuestiones estudiadas desde diferentes perspectivas. Por otro
lado, se han combinado técnicas de investigación de carácter documental, situacional, individual y
grupal, para obtener información de distinta naturaleza.
El procedimiento seguido ha sido el siguiente:
(1) Seleccionar indicadores cuantitativos, en función de los datos encontrados durante el
primer estudio, para elaborar una comparativa entre ambas situaciones, y, a la vez, buscar
nuevas tendencias.
(2) En paralelo, se han realizado entrevistas a agentes claves de distintos perfiles o personas
implicadas en acciones relevantes en el sector TIC.
(3) Recopilar estudios para elaborar una bibliografía de referencia.
(4) Elaborar cuestionarios específicos para mujeres y para hombres con el objetivo de
realizar una comparativa sobre opiniones, comportamientos, datos cuantitativos y
cualitativos.
(5) Analizar los resultados del cuestionario dirigido a mujeres con los grupos de discusión
sobre temáticas precisas extraídas de los mismos: planes de igualdad, teletrabajo,
flexibilidad horaria, conciliación y visibilidad.
(6) Comparar los datos cualitativos y cuantitativos para identificar las principales
problemáticas.
(7) Analizar los primeros resultados con personas expertas (mesa experta), a través de
dinámicas de inteligencia colectiva para profundizar en las problemáticas planteadas,
llegar a conclusiones, comparar opiniones e identificar nuevos retos.
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La mujer TIC andaluza en 2019
Vocaciones STEM y acceso a empleo TIC
En Andalucía, como en el resto de España y en Europa, las “vocaciones” STEM están en descenso, mientras
sigue aumentando la demanda de perfiles técnicos en el mercado laboral. La rama de estudios técnicos
es la única donde estudian y finalizan más hombres que mujeres. Concretamente el 72,09 % de hombres,
frente al 27,91 % de mujeres. Acorde con los estudios europeos y nacionales, las estadísticas nos revelan
que en Andalucía, ha habido un decremento de vocaciones STEM de 3,39 puntos porcentuales en 2016
en ambos sexos, con la siguiente particularidad: afectó más a hombres que a mujeres.
FIGURA 01. Evolución de vocaciones STEM entre los cursos académicos 2012-2016
y 2014-2015 en la rama de estudios técnicos en las universidades andaluzas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio de la Situación Laboral de las Personas Egresadas en Enseñanzas Universitarias en
Andalucía (Varias Promociones). Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía

En efecto, la presencia de la mujer en las ramas técnicas se ha reducido en un 1,19 puntos porcentuales
frente a un 4,34 en el caso de los hombres. Existen varias razones que influyen en la decisión de no
acceder a carreras STEM. Entre ellas, la imagen de complejidad de las carreras STEM, la indecisión sobre la
rama a estudiar, el desconocimiento sobre las oportunidades que ofrece el sector tecnológico, los problemas
de contenidos poco adaptados a la evolución tecnológica, el empleo de metodología poco atractiva, y la
desvalorización de las carreras técnicas de ciclo de formación profesional.
El 57 % de las profesionales del sector TIC andaluz encuestadas han estudiado carreras STEM. El 43 %
restante tienen trayectorias formativas y profesionales diversas. Sin formación específica previa, se han
desarrollado profesionalmente en el ámbito tecnológico gracias a competencias complementarias. Estos
datos nos invitan a reflexionar sobre la transformación social y cultural que está ocurriendo en función
de la evolución digital, así como sobre la multitud de posibilidades existentes para orientarse hacia un
sector que se nutre de la pluridisciplinariedad. Desde este punto de vista, al debate sobre el fomento de
la vocación femenina se suma la necesidad de “integrar” el acercamiento a las TIC en el currículo escolar.
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Categorización de las mujeres del sector
La distribución de las mujeres en las distintas ocupaciones TIC en Andalucía encaja con las grandes
orientaciones que se encuentran en el mercado laboral en general. Con una presencia más importante en
los puestos relacionados con competencias organizativas, sociales y creativas y mucho menos significativo en los
puestos técnicos, industriales y relacionados con el hardware. Sobre el total de puestos ocupados por mujeres
en el sector TIC, el 40,23 % corresponde a ocupaciones relacionadas con la escala baja administrativa, la
venta y la enseñanza, es decir en oficios auxiliares y no directamente con la producción de bienes y servicios
tecnológicos. Así, sobre el total de mujeres presentes en ocupaciones TIC en Andalucía en 2019, el 32,06 %
ocupan puestos relacionados con la categoría “Grabadoras de datos”. En los puestos de responsabilidad
técnica como la ingeniería técnica en telecomunicaciones, el diseño y la administración de bases de datos,
el análisis, la programación y el diseño web y multimedia, las mujeres están presentes con un 21,26 %.
Esta media, no muy alta, pone de manifiesto la diferencia existente entre la presencia femenina en puestos
“relacionados con las TIC” sin formación específica STEM, y la baja representación de las mismas en trabajos
TIC directamente relacionados con formaciones STEM. Las ocupaciones relacionadas con el hardware y
los soportes técnicos tienen una representatividad femenina aún más baja. Aglutinan una media del 11 %
de mujeres frente al 89 % de hombres. Prácticamente sin representación de mujeres, con el 1,73 %, se
encuentran ocupaciones técnicas de carácter operativo relacionadas con las instalaciones y las industrias
TIC, que requieren en su mayoría una formación profesional STEM.

FIGURA 02. Únicas profesiones “tecnológicas” con mayor presencia de mujeres.
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Emprendimiento digital femenino
Sólo el 17 % de las startups españolas tecnológicas han sido fundadas por mujeres, según datos de la
Comisión Europea1, y el 33 % cuenta con al menos una mujer entre quienes las fundaron, según el GEM
España 2017-2018. En Andalucía la mujer emprende menos en ámbito TIC que en otros sectores. La
mayoría de las personas trabajadoras por cuenta propia en el sector TIC son hombres. Representan un
79,48 % frente al 20,52 % de mujeres. Además, la representatividad de la mujer en el empresariado del
sector TIC es muy inferior (15 puntos) a la del resto de sectores andaluces. Entre otros factores detectados
por las profesionales TIC, que justifican esta falta de mujeres emprendedoras, encontramos:
1 Isabel Raventós. Vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Emprendimiento de la sección española de Professional
Women’s Network (PWN).
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falta de confianza de los inversores hacia proyectos liderados por mujeres
dificultad para acceder a redes de contactos profesionales
falta de mujeres inversoras
A pesar de estos resultados, se detectan nuevas perspectivas de desarrollo de emprendimiento digital
femenino en el ámbito rural. Las características del territorio andaluz, su composición y dinámica
demográfica, invitan a considerar la introducción de las tecnologías y el impulso del emprendimiento
femenino, como medios para frenar la despoblación, a la vez que fomentan nuevas oportunidades
de desarrollo profesional vinculadas a la tecnología, el medio ambiente, el turismo o la modernización
de la agricultura. En efecto, tendencias como “la vuelta a lo verde”, es decir, la instalación en pueblos de
poblaciones “neo-rurales” en busca de calidad de vida, las economías verdes y circulares, la bioeconomía,
la economía social, o la economía de la experiencia (turismo sostenible), representan nichos donde las mujeres
emprendedoras empiezan a tener presencia.
La tecnología está presente en casi todos los niveles de la sociedad, transformándola desde dentro,
mientras el emprendimiento es un motor de cambio y creatividad. Así, plantearse como fomentar la
diversidad en el emprendimiento digital vuelve a generar interrogantes acerca de qué valores queremos
construir nuestra realidad futura. Por lo tanto, debería considerarse la igualdad de oportunidades en el
emprendimiento digital como una cuestión de interés general. Para poder evolucionar hacia un modelo
de desarrollo sostenible se requiere la formación de equipos diversos capaces de incluir distintos puntos
de vista que se vean reflejados en los inventos, apps, IA, algoritmos, etc., cuyo uso contribuya a orientar
nuestra percepción de la realidad.

Las situaciones de la mujer en el sector TIC andaluz
Factores que influyen en la situación de la mujer en el sector TIC
La relación entre los distintos factores (culturales, sociales, educativos, económicos y personales)
que influyen en la evolución de la mujer en el sector TIC es compleja. El contexto socio-económico
y cultural afecta al acceso, posicionamiento y auto-percepción de la mujer en el sector TIC. La
socialización diferencial de género, por ejemplo, influye en las cuestiones de vocación, de prejuicios
y de corresponsabilidad. La cultura empresarial masculinizada y sobre todo, la lenta evolución de
la cultura organizativa en el trabajo, obstaculizan la conciliación y dificultan la progresión femenina
hacía puestos de responsabilidad y liderazgo. La relación de causa-efecto entre los distintos
factores personales, socio culturales y los vinculados a la cultura empresarial, nos da indicaciones
para entender cómo se mantienen y fortalecen los llamados techos de cristal (límites debidos a
factores socio-culturales) y de cemento (límites auto-sugeridos en base a reacciones de orden
emocional).
Son temas centrales por su enraizamiento en una forma de pensar, entender y percibir el mundo.
Por lo tanto requieren de una transformación en profundidad cuyo impacto se podrá medir a
medio-largo plazo. Para completar este acercamiento a la problemática, cabe precisar que
la inclusión de la mujer en el sector TIC varía mucho según la experiencia personal y el apoyo
familiar, pero también y sobre todo, según la idiosincrasia de la empresa y de su equipo directivo.
Consideramos más acertado, por tanto, hablar de “las situaciones “de la mujer en el sector TIC y
no de la “situación”.
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Evolución de la presencia de la mujer en el sector
Comparando la participación de la mujer en el sector TIC con otros sectores, observamos que el 27,04 % del
total de las personas dadas de alta en ocupaciones TIC son mujeres, representando un porcentaje muy inferior
a la participación de la mujer en el total de la economía andaluza, situada en el 46,27 %. Las diferencias entre
hombres y mujeres en relación a afiliaciones a la seguridad social y contrataciones en el sector TIC siguen siendo
importantes, superando las existentes en todo el mercado laboral. Así en cuanto a afiliaciones nos encontramos
con 45,3 puntos a favor de los hombres (27,04 % de mujeres frente a un 72,96 % de hombres). Un diferencial que
sube hasta 57,48 puntos en el caso de las contrataciones (21,26 % de mujeres frente al 78,74 % de hombres).
FIGURA 03.
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Se observa una menor participación femenina en Andalucía respecto a Europa y España. Sólo el 0,87 % del
total de las mujeres trabajadoras andaluzas lo hacen en ocupaciones tecnológicas, frente a un 1 % en el
caso de España y un 1,4 % en el de la Unión Europea. Sin embargo, en los dos últimos años ha habido un
incremento de la participación de la mujer en el sector TIC andaluz con un aumento de 1,66 puntos en las
contrataciones femeninas (del 19,60 %, al 21,26 %). Esta evolución podría ser el principio del cambio, sobre
todo si consideramos que mejoró la posición relativa de las mujeres en el sector TIC en relación con otros
sectores productivos.
FIGURA 04. Porcentaje de mujeres trabajadoras en el sector TIC sobre el total de
mujeres trabajadoras.
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTART e IECA .2

2 Para el caso de Europa y España se ha tomado de referencia a Women in Digital Scoreboard 2019. Comisión Europea.
Para el caso de Andalucía, a partir de datos suministrados por el IECA expresamente para esta investigación.
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Competencias, percepción y acceso al liderazgo
El paso de los estudios al mercado laboral
Según los datos del Estudio de la Situación Laboral de las Personas Egresadas en Enseñanzas Universitarias
en Andalucía del Observatorio ARGOS3, la tasa de desempleo al acabar las carreras STEM está muy por
debajo de las cifras del paro comunicada por la Encuesta de Población Activa (EPA) de Andalucía, con un
6,81% de paro en los hombres y un 10,40 % en las mujeres (datos referidos a la promoción 2015-2016).
FIGURA 05. Paro registrado en personas
egresadas en estudios STEM
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio de la Situación Laboral de las Personas Egresadas en Enseñanzas Universitarias en
Andalucía (Varias Promociones). Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía

Esta cifra de desempleo de los egresados y egresadas STEM es como mínimo 3 veces más baja que la tasa de
paro en la franja entre los 25 y los 54 años y 8 veces si comparamos con los datos del paro juvenil (personas
menores de 25 años). Sin embargo, estas estadísticas desvelan también que las tituladas en estudios técnicos
tienen mayor tasa de desempleo que los titulados (6,81 % de hombres frente al 10,40 % de mujeres para la
promoción 2015-2016). Aunque esta tendencia está mejorando respeto a la promoción anterior, hay una
mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo de las mujeres en el sector TIC andaluz, existiendo un
diferencial entre los porcentajes de paro registrado de las personas egresadas de casi 4 puntos.

Percepción y progresión dentro de la empresa
Del resultado de las encuestas realizadas a personas empleadas en el Sector TIC andaluz, concluimos
que éstas consideran haber tenido y seguir teniendo oportunidades de desarrollo profesional en la
empresa en que trabajan. Concretamente, más mujeres que hombres consideran haber evolucionado
profesionalmente en estos últimos años (70% de mujeres vs. al 63% de hombres). De igual manera, las
perspectivas de progresión de las mujeres superan en poco a la de los hombres: el 49 % de mujeres vs al

3 Estudio de la Situación Laboral de las Personas Egresadas en Enseñanzas Universitarias en Andalucía del Observatorio ARGOS
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47 % de los hombres estiman tener posibilidades en el marco de su actual trabajo. Estos datos contrastan
con las cifras a nivel nacional e internacional, que muestran la escasa presencia de la mujer en puestos de
alta responsabilidad y consejos de administración. Además, un análisis más profundo de las respuestas
abiertas del cuestionario y del discurso de las participantes del estudio ha puesto de relieve la persistencia
del síndrome del impostor y falta de confianza que refuerzan el denominado “techo de cemento”.

Edad productiva vs edad reproductiva
Factores que influyen en la conciliación
El miedo de las empresas a perder rentabilidad y la desconfianza hacía la capacidad de la mujer-madre al
reintegrarse a su puesto de trabajo, tiene como consecuencia que la maternidad siga percibiéndose como
una fuente de discriminación laboral.
A partir de esta constatación, podemos afirmar que los problemas derivados de la conciliación familiar y
laboral, si bien están reconocidos como cuestiones que nos afectan a todos y todas, suelen recaer en las
mujeres, influyendo en su progresión profesional y suponiendo una carga a veces difícil de llevar. Se trata de
una cuestión que está evolucionando, pero muy lentamente y que resulta muy compleja, por depender de
factores sociales que influyen en actitudes y comportamientos. Los factores que influyen en la conciliación son:
(1) los problemas derivados de una educación donde perduran prejuicios y estereotipos sobre el
papel de la mujer y del hombre en la crianza de sus hijos e hijas,
(2) la falta de apoyo político para el desarrollo de soluciones en el momento de la baja maternal o
del permiso del progenitor distinto a la madre biológica,
(3) la gestión de la conciliación tiene un impacto real en el desarrollo económico de las empresas y
les afecta de forma totalmente distinta en función de su tamaño, estructura y sector,
(4) la brecha salarial existente entre hombres y mujeres impacta en las decisiones sobre
corresponsabilidad.
Por todo esto, la crianza, en muchos casos, se percibe como un parón profesional.
En este estudio nos hemos centrado en cuatro factores cuyo impacto afecta a la conciliación en el sector
TIC andaluz:
La “edad reproductiva de la mujer”: la participación de mujeres menores de 40 años en el sector
TIC es de un 57 %, frente al 40 % del total del mercado laboral andaluz.
La “movilidad laboral” 4: la movilidad de los hombres (un 66,75 %) es 4 puntos superior a la de las
mujeres (un 62,85 %).
La “inestabilidad laboral” afecta más a las mujeres. La tasa de temporalidad de las mujeres supera
en más de dos puntos a la tasa de los hombres (68,53 % de los contratos realizados, frente al
65,85 % en el caso de los hombres). Sin embargo, su evolución está siendo positiva en los últimos años,
habiéndose reducido en 29,11 puntos desde 2011. En efecto, la tasa de temporalidad para las mujeres
en Ocupaciones TIC ha bajado del 87,31 % en 2011, al 68,53 % en el primer trimestre de 2019.
4 Movimiento geográfico y ocupacional de los trabajadores y las trabajadoras .
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La “contratación a tiempo parcial”: las mujeres andaluzas en el sector TIC, tienen más contratos a
tiempo parcial (un 17,5 %) que los hombres (un 5,87 %) y esa tendencia se ha incrementado en los
últimos años.
FIGURA 06.
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La mujer del sector TIC, a pesar de las buenas condiciones generales que ofrece el sector con respeto a
los demás sectores andaluces, sufre una tasa de temporalidad más alta, más contratos a tiempo parcial
y menos movilidad. Estas desigualdades, además, suponen un importante obstáculo para alcanzar una
verdadera corresponsabilidad.

Un progresivo cambio de enfoque sobre conciliación y corresponsabilidad
El 88 % de las encuestadas del Barómetro de Opinión realizado, reconocen la conciliación como algo de
todos y todas. Se reconoce que la conciliación se debe de abordar desde un punto de vista universal,
desde la problemática del bienestar de todos y todas en el trabajo, tomando en cuenta cómo influye
en el rendimiento de las empresas. En este sentido, el conjunto de profesionales expertos y expertas
que han participado en el estudio, están de acuerdo en que el tratamiento de la conciliación va mucho
más allá de la realización de comparaciones por género. Esta problemática se enmarca en una reflexión
más amplia sobre el desarrollo hacia un modelo humano sostenible, una nueva organización social y una
nueva perspectiva sobre la gestión del espacio y el tiempo en relación con el trabajo.
La evolución del discurso es un primer paso hacia el cambio, pero queda mucho por hacer. Así, si
observamos los resultados del Barómetro de Opinión realizado a hombres del sector TIC, observamos que
solo el 29 % han disfrutado de una baja paternal mínima de 2 semanas y el 22 % de un mes. Únicamente
el 4 % han disfrutado de una baja paternal superior al mes.
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Algunas herramientas que podrían ayudar a mejorar la
participación y presencia de la mujer en el sector TIC
La implantación de los planes de igualdad y su impacto

La obligatoriedad (para empresas con plantilla superior a 50 personas) de la implantación de los planes de
igualdad no afecta a un alto porcentaje de las empresas del sector TIC en Andalucía, ya que el 99 % de éstas
tienen una plantilla inferior a 50 personas. Además, dicha implantación carece a menudo del seguimiento
necesario y de un plan de comunicación interno acorde con los valores que se quieren implantar. Como
consecuencia, el Barómetro de Opinión reveló un alto nivel de desconocimiento respeto a esta herramienta
creada para fomentar la igualdad de oportunidades. En efecto, el 71% de las mujeres y el 72 % de los hombres
encuestados, que saben de la existencia del plan de igualdad, desconocen por completo o conocen muy
poco los contenidos del mismo. Además, el 31% de los hombres consideran que el plan de igualdad de su
empresa no fomenta o fomenta muy poco la igualdad, mientras que el 47% de las mujeres, con el 47 %, se
muestran más críticas. El desconocimiento de los contenidos de los planes de igualdad afecta a todos los
puestos (dirección, mando intermedio, técnicos…) debido a que se suelen redactar para responder a una
normativa, pero sin entender realmente para qué sirven. La información se queda en recursos humanos y
la redacción de los planes se lleva a cabo sin necesariamente tener un plan de difusión en la empresa. Así
las personas participantes del estudio reconocieron que la falta de comunicación interna y la revisión de los
contenidos de los planes de igualdad afectan directamente a su eficiencia.

El teletrabajo, ¿ayuda o alienación?
En España, según datos del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción de Empleo 5, referidos al último
semestre de 2018, un 7,4 % del total de personas ocupadas se benefician del teletrabajo, 2 décimas más
que el año anterior. Según se desprende de dicho informe, en Andalucía, un 8,5 % del total de la población
laboral teletrabaja. Así, un 34 % de los puestos de trabajo creados entre el segundo trimestre de 2016 y el
mismo periodo de 2018 son al menos parcialmente teletrabajos, yendo esta tendencia en aumento.
A través del Barómetro de Opinión y en los distintos grupos de discusión, se han detectado las posibles
derivas del teletrabajo así como sus ventajas. La deriva principal es la alienación a las herramientas (móvil,
ordenadores…) y la falta de autocontrol sobre el tiempo trabajado, así como la no contabilización de las
horas realizadas fuera del horario laboral. Se ha observado que más de la mitad de hombres (el 63 %) y de
mujeres (el 53 %) encuestadas trabajan fuera del horario laboral. El 89 % lo hace desde casa y únicamente
12 % de mujeres y el 17 % de hombres aseguran que estas horas están retribuidas.
La principal ventaja, al contrario, resulta ser la libertad de movimiento y de autogestión del tiempo que en
caso de necesidad, facilita el cuidado de personas a cargo. Disfrutar del teletrabajo para mejorar el ritmo
de vida y ayudar a armonizar la vida laboral y familiar, requiere de una nueva cultura organizativa tanto
en el mundo de la empresa como en el del emprendimiento. Según los testimonios, están cambiando
las maneras de percibir el trabajo. En algunas empresas se empieza a trabajar por objetivos, en otras se
contrata a técnicas y técnicos residentes en ciudades alejadas.
Por otro lado, si bien esta forma de trabajo parece tener poco a poco más aceptación, sobre todo en los
ámbitos nacionales e internacionales, a nivel local todavía se encuentran muchas reticencias a la hora
de implantar medidas para facilitar el desarrollo del teletrabajo si la movilidad no se ve justificada por los
imperativos de los puestos. Es decir, el teletrabajo no se percibe como una posible solución para mejorar la
conciliación, sino como una herramienta para facilitar el trabajo de los puestos que requieren cierta movilidad.
5 Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción de Empleo
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RESUMEN EJECUTIVO

EDICIÓN del Diagnóstico de la situación de la
MUJER en el sector

Recomendaciones
A continuación se presenta un resumen con las recomendaciones más relevantes desde el punto de vista
inclusivo, entendiendo la situación de la mujer en el sector TIC como una cuestión transversal y valorando
su impacto en la evolución de la sociedad hacía un modelo más igualitario.
Replantear los ciclos de formación tecnológica y la implantación de esta materia desde una
perspectiva transversal, teniendo en cuenta su rápida evolución (flexibilidad, metodología
adaptada) e implicando a toda la sociedad (familia, administración pública, hombres y mujeres).
Considerar la igualdad de oportunidades en el emprendimiento digital como una cuestión de
interés general: la tecnología está presente en casi todos los niveles, transformando la sociedad
desde dentro, siendo el emprendimiento un motor de cambio y creatividad.
Enfocar la problemática de la escasa presencia de la mujer en el sector TIC desde un discurso
más inclusivo que permita a toda la sociedad sentirse identificada con esta cuestión: género y TIC
para un desarrollo sostenible.
Entender la conciliación desde un punto de vista universal, desde la problemática del bienestar
de todos y todas en el trabajo. Se trata de encontrar las claves de un mejor desarrollo profesional
y personal en un sector que proporciona herramientas facilitadoras.
Fomentar el buen uso y desarrollo de herramientas propias del mundo digital para la mejora del
bienestar en el trabajo con enfoque de género.
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