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Mujeres milenio – Una nueva era de talento 

Diversidad – en la mira 

Las mujeres milenio buscan empleadores con un sólido historial en 
diversidad; el 85% global y el 97% en México dijo que las políticas de 
diversidad, igualdad e inclusión laboral de un empleador son 
importantes al momento de decidir si trabajan o no para alguno. 
Pero sus expectativas no siempre se cumplen: el 71% global y el 82%  
en México considera que, si bien las organizaciones hablan de 
diversidad, las oportunidades no son realmente iguales para todos. 

Una nueva era de talento 
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Brecha en el modelo de roles  
4.8 % de mujeres de la lista Fortune 500 CEOs 

Actualmente, el 40% de la fuerza laboral mundial  
es femenina y se prevé que se sumen otros mil millones  
de mujeres en la próxima década. A pesar de ello, sólo  
el 4.8% de la lista Fortune 500 CEOs son mujeres y 25%  
de la generación de mujeres milenio no sienten que haya  
altos modelos femeninos que resuenen en su actual empleo. 

Fuente: The World Bank, Strategy&, Fortune 

Confianza en la carrera 

49% de las mujeres milenio que comienzan  
su carrera sienten que pueden llegar a niveles  
muy altos en su empresa actual,  
lo que las hace más seguras  
de su carrera que generaciones  
anteriores. A pesar de esto, aún  
existe una falta de confianza  
entre géneros, ya que un 71%  
de los hombres milenio que  
comienzan sus carreras sienten  
que pueden subir a los niveles  
más altos. 

Estrategias críticas de trabajo-vida 

 
 

 

El balance de la vida personal-profesional es importante  
para casi todas las mujeres milenio, y no están solas.  
El 97% global y el 100% en México de la generación  
del milenio, tanto hombres como mujeres, mencionaron  
que el equilibrio entre la vida laboral y personal y la 
flexibilidad son importantes para ellos. 

Cultura de retroalimentación 

 

 

 

 

  
Los milenio ven la experiencia internacional como un  
elemento vital para una carrera exitosa; la demanda femenina  
en movilidad nunca ha sido tan alta con 71% global y 88% en 
México de mujeres milenio mostrando que quieren trabajar  
fuera de su país de origen durante su carrera. Esto representa 
una demanda de experiencia internacional sin precedentes dado 
que sólo el 20% de los empleados internacionales son mujeres. 

Poder financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% (Global) a 97 (mx) 

40% Fuerza  laboral  mundial  es  femenina 

97% Global            100% en México           

Carreras globales – prioridad  
en la agenda 

20% de los 
empleados  
internacionales  
son mujeres 

Las mujeres milenio son importantes porque cuentan con mayor  
educación y están entrando en la fuerza de trabajo en un número  
mayor que cualquiera de sus generaciones  
anteriores. Las mujeres milenio  
también son más seguras  
que cualquier generación  
anterior y consideran  
que el rasgo más  
atractivo de un  
empleador  
es el desarrollo  
profesional.  

Mayor nivel  
educativo 

Las mujeres milenio dan la bienvenida y 
esperan retroalimentación periódica sobre 
su desempeño laboral.  
A pesar de que esta  
generación es muy  
conocedora de  
la tecnología,  
cuando  
se trata de  
conversaciones  
críticas de carrera  
valoran las  
conversaciones 
presenciales. 

 

Cuando se trata de la capacidad y de las formas  
de obtener ingresos, las mujeres milenio son pioneras. 
Nuestra investigación nos muestra que el 86% global  
y 90% en México de las mujeres milenio que están en 
una relación son parte de una pareja en la que ambos 
ejercen sus carreras. Por otra parte, 42% global y 46%  
en México gana salarios iguales que su pareja o cónyuge, 
mientras que casi una cuarta parte (24%) a nivel 
mundial y en México (15%) constituye la principal 
fuente de ingresos en sus relaciones.  
Esto significa que el 66% de las mujeres milenio                                            
gana igual o más que su pareja o cónyuge.                                 
Mientras más experiencia tenga en                                               
su carrera la mujer milenio mayor                                             
será la probabilidad de que sea la                                         
principal fuente de ingresos 

Base: 8,756 mujeres milenio (nacidas entre 1980 y 1995) de 75 países encuestados del 15 al 30 de enero de 2015. Para saber más sobre cómo atraer, comprometer, desarrollar y retener a las mujeres milenio visita www.pwc.com/female millennial        Twitter #mujeresmilenio  


