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¿Sabías que las mujeres millenials son más tenaces, mientras que las mujeres baby boomers
se planifican mejor?
¿O que, en Aragón, las áreas de ventas están ocupadas en un 61% por hombres y en un
39% por mujeres y que en su mayoría la generación que desempeña los puestos es la
generación X?
¿Sabías que en las competencias en las que más destacan los perfiles de calidad en Aragón
son en influencia, trabajo en equipo y orientación a resultados y que por generación, los
hombres de la Generación X y los perfiles de la generación Baby Boomers son los que
destacan en esas competencias?
También es curioso el dato de cómo la brecha salarial en Aragón va decreciendo con las
nuevas generaciones, aunque todavía siga existiendo. Por ejemplo, encontramos la mayor
brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos de dirección, mientras que el área de
informática y tecnología es la más equitativa en este sentido.
Estos son algunos de los datos que hemos podido recabar en Ayanet a lo largo de nuestros
20 años de trayectoria gracias a la cantidad de perfiles profesionales que han pasado por el
área de selección de personal. Gracias a la ayuda de Blipol, empresa especializada en
software de Big Data y Data Mining aplicado al campo de los Recursos Humanos, lo
podemos compartir con vosotros.
Además de ser interesantes estos datos para los aragoneses, las empresas los pueden usar
para tomar decisiones más acertadas a la hora de contratar personas para diferentes áreas
con base en las competencias que cada uno aporta, para desarrollar a los equipos en
función de las competencias más demandadas y para saber sacar mayor partido a las
diferentes generaciones en función de los puestos que pueden desarrollar.
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Generación Z

Generación Y
(Milennials)

Genaración X

BabyBoom

1995 - 2010

1981 - 1993

1969-1980

1949 – 1968

Edad aprox.
18-24

Edad aprox.
25-37

Edad aprox.
38-49

Edad aprox.
50-69

Expansión
masiva de
internet

Inicio de la
digitalización

Crisis del 73 y
transición
española

Paz y explosión
geográfica
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En este apartado hemos querido reflexionar acerca de cómo

están compuestos los principales departamentos de nuestro
mercado laboral en cuanto a género y generación.

Analizando la muestra departamental en concepto de género
comprobamos que, en la mayoría de los mismos, el
porcentaje mayoritario es masculino; siendo especialmente
notorio en departamentos como producción (92%) o
informática (80%).
La posible explicación a esta desigualdad tan pronunciada,
puede deberse a las formaciones requeridas para trabajar en
dichos departamentos: Carreras STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas) y formaciones profesionales en la
misma línea (Industria, tecnología, etc.) donde en todos los
casos el porcentaje masculino es muy superior al femenino.
Por el contrario, los departamentos en los que más presencia
femenina hay son Administración (72%) y RRHH (69%). La
misma explicación en este caso, la encontramos en las
formaciones requeridas para ocupar este tipo de puestos
(Administración, Economía, Empresariales, Psicología,
Relaciones laborales…) mayoritariamente femeninas.
Comprobamos también que los departamentos más
igualitarios son Compras (50%-50%) y Calidad (53%-47%). La
igualdad en el caso de departamentos de Compras puede
deberse a que los perfiles que ocupan estos puestos son
diversos, pueden venir de Administración o Ingeniería y por
ello se equiparan los sexos. En el caso de Calidad ocurre algo
similar, podemos encontrar perfiles venidos de diferentes
formaciones: Ingenierías, Ciencias de la salud (veterinaria,
ciencias y tecnología de los alimentos, biología…),
formaciones profesionales (auxiliar de laboratorio…) que
suelen tener mayor porcentaje de mujeres.
Es curioso comprobar, como veremos más ampliamente en
otros apartados del estudio, que en los departamentos de
Producción e Informática donde el porcentaje de hombres es
muy alto, existe mucha menos brecha salarial que en los
departamentos donde hay más porcentaje de mujeres
trabajando en ellos. ¿Estarán más profesionalizados estos
departamentos y por ello lo salarios son más justos?
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Es curioso comprobar, como veremos más ampliamente en
otros apartados del estudio, que en los departamentos de
Producción e Informática donde el porcentaje de hombres
es muy alto, existe mucha menos brecha salarial que en los
departamentos donde hay más porcentaje de mujeres
trabajando en ellos. ¿Estarán más profesionalizados estos
departamentos y por ello lo salarios son más justos?
En lo que se refiere a las generaciones (Baby Boomers,X,
Millenials) comprobamos que el mayor porcentaje en todos
los departamentos (en torno al 70%) aunque más
notoriamente en Dirección (75%), Administración (74%) y
Calidad (73%), está formado por profesionales nacidos en la
generación X (1969-1980), las personas que abarcan esa
generación está todas en edad laboral y con amplia
experiencia a sus espaldas lo que les hace posicionarse en
puestos medios/altos dentro de los departamentos.
Vemos que los profesionales nacidos en generación Baby
Boomers (1949-1968) se ubican con más frecuencia en
puestos de Dirección/Gerencia (15%) y Ventas (9%) y menos
en departamentos más novedosos como RRHH (2%)
Informática (3%) o Calidad (3%).
Por otro lado, la generación Millenial (1981-1993) también
en edad laboral, pero muchos de ellos aun incorporándose
por primera vez al mercado laboral, tiene más
representación en departamentos más nuevos y con
formaciones en continua actualización como Informática
(32%), y menos en Gerencia (10%) donde por una cuestión
de experiencia es lógico que todavía no hayan llegado a las
posiciones más altas de la estructura.
Surgen varias preguntas a raíz de los resultados obtenidos,
¿Cómo podemos conseguir departamentos más igualitarios?
Si la base está en la formación ¿Por qué elegimos unas u
otras carreras? ¿Por gustos? ¿Por cultura? ¿Por qué los
hombres eligen más carreras Stem y las mujeres más
formaciones sociales o sanitarias? Si queremos empresas o
departamentos equitativos en cuestión de género,
¿deberíamos incentivar las formaciones equitativas también
desde los colegios? ¿Qué peso tiene el sexismo en los juegos
infantiles en nuestras elecciones futuras? o ¿depende más de
nuestras habilidades o competencias?
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Hemos analizado diferentes áreas departamentales que nos podemos encontrar en una
empresa y las competencias (tanto positiva o negativamente) en las que destacan los
distintos profesionales que ocupan puestos en esas áreas.
Para los que no entiendan mucho acerca de competencias/habilidades, por un lado
explicaremos por qué son importantes y para qué; y os pasamos a explicar lo que
significan cada una de las que hemos medido.
Son importantes por qué nos permiten pensar en qué necesitamos para desarrollar una
función de manera adecuada y nos sirven para poder evaluar a las personas tanto en
cuanto las vamos a buscar al mercado, como las que tenemos en nuestras
organizaciones.

AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

AREA DE ENERGÍA AUTOGESTIÓN

AUTOESTIMA: Es la percepción y consideración que una persona tiene de sí misma. Tiene que
ver con el grado de AREA
satisfacción
En el trabajo
asociarse a gente con confianza y
DEpersonal.
SOLUCIÓN
DEsuele
PROBLEMAS
seguridad en sí misma.
AFECTIVIDAD: Predisposición a entender, respetar y aceptar los intereses, opiniones o estado
de ánimo de los demás. Tiende a empezar o comprender mejor a los que le rodean. Suelen ser
personas de trato cálido, que propician buenos ambientes de trabajo. Serán sensibles ante los
problemas de los otros y se involucrarán en ellos.
AUTOCONTROL: Estabilidad emocional de la persona y facultad de mantenerse en niveles
adecuados
AREA D de estrés, independientemente de cómo sea la situación laboral.
AUTONOMÍA: Independencia de la persona para hacer cosas o tareas por ella misma, sin
necesidad de supervisión constante. Implica la toma de decisiones sin apoyo externo.
ADAPTABILIDAD: Se amolda con facilidad a las necesidades del trabajo, con diferentes equipos
y ante distintas situaciones. No le asusta el cambio y la variedad.
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AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CALIDAD: Interés por hacer bien las cosas, cuidando los detalles y utilizando los procedimientos y
sistemas de trabajo.
OBJETIVOS/ ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Capacidad para conseguir los resultados esperados,
cumpliendo con los estándares marcados. Supone también capacidad para anticipar a los problemas
y corregir trayectorias.
PLANIFICACIÓN: Facultad de la persona para ver más allá del aquí y ahora, programando las acciones
necesarias para llegar a una meta.
INNOVACIÓN: Búsqueda de métodos, técnicas, sistemas de trabajo que optimicen el rendimiento.
Aportación de ideas novedosas y originales para producir mejoras.

AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

AREA DE ENERGÍA
TENACIDAD: Capacidad para perseverar en tareas que puedan ser rutinarias, complicadas o
costosas. Facultad para sacar adelante labores que requieren cierto sacrificio. Son menos vulnerables
a la fatiga.
AREA DE ENERGÍA
AUTOGESTIÓN
INICIATIVA:
Supone impulsar
o comenzar cosas por uno mismo. Capacidad para acometer nuevos
retos y actuar de forma proactiva.
RITMO: Nivel de actividad de la persona. Implica necesidad creciente por "hacer cosas", incluso con
la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Suelen destacar por ser especialmente
dinámicas.

AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

AREA DE RELACIONES

COMPROMISO: Ser consciente y actuar en la línea con los planteamientos de la compañía y el
equipo. Fidelidad a la organización y a las personas.
INFLUENCIA/ LIDERAZGO/NEGOCIACIÓN: Habilidad de involucrar a los demás en el cumplimiento de
las propias tareas, convenciéndoles para que le presten su ayuda. Dominante y emprendedor, de
forma no agresiva sino persuasiva. Posibilidades de llegar a convertirse en líder.
EQUIPO: Colaboración activa e integración en el equipo de trabajo para conseguir el objetivo común,
dejando a un lado el afán de destacar de forma individual.
SOCIABILIDAD: Capacidad para adaptarse y comunicarse con los otros. Supone el deseo de
mantener contactos sociales, interactuar con los demás y de conocer a gente nueva.

AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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DIRECCIÓN - GERENCIA

LOGÍSTICA

CALIDAD

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

+

INFLUENCIA
INNOVACIÓN
INICIATIVA

CALIDAD
RITMO
AFECTIVIDAD

- +

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

HOMBRES BABY BOOMERS
MUJERES GENERACIÓN X

TRABAJO EN
EQUIPO

INFLUENCIA
SOCIABILIDAD

PLANIFICACIÓN

AFECTIVIDAD

AUTOCONTROL

- +

INFLUENCIA

AUTOESTIMA

TRABAJO EN
EQUIPO

SOCIABILIDAD

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

AFECTIVIDAD

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

HOMBRES GENERACIÓN X

HOMBRES GENERACIÓN X

HOMBRES BABY BOOMERS

BABY BOOMERS

-

MUJERES MILLENIALS

ADMINSTRACIÓN - CONTABILIDAD

COMPRAS

VENTAS - MARKETING

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

+

PLANIFICACIÓN

INNOVACIÓN

AFECTIVIDAD

INFLUENCIA

RITMO

INICIATIVA

- +

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

CALIDAD

INFLUENCIA

AUTOESTIMA

AUTONOMÍA

AFECTIVIDAD

+

PLANIFICACIÓN

INFLUENCIA

TRABAJO EN
EQUIPO

INNOVACIÓN

INICIATIVA

CALIDAD

INFORMÁTICA

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

- +

INFLUENCIA

CALIDAD

SOCIABILIDAD

PLANIFICACIÓN

COMPROMISO

AUTOCONTROL

- +

TRABAJO EN
EQUIPO

INFLUENCIA

INNOVACIÓN

TENACIDAD

AUTOCONTROL

COMPROMISO

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

HOMBRES GENERACIÓN X

MUJERES MILLENIALS

HOMBRES MILLENIALS

HOMBRES BABY BOOMERS

MUJERES GENERACIÓN X

MUJERES MILLENIALS

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

-

RRHH

PRODUCCIÓN

SOCIABILIDAD

TRABAJO EN
EQUIPO

MUJERES GENERACIÓN X

BABY BOOMERS

Competencias en las que destacan los empleados
del departamento (positiva y negativamente)

INFLUENCIA

MUJERES MILLENIALS

MUJERES GENERACIÓN X

MUJERES GENERACIÓN X

PLANIFICACIÓN

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

Perfiles que destacan en las tres
competencias (positivas)

MUJERES MILLENIALS

CALIDAD

- +

SOCIABILIDAD

-
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Es interesante ver cómo los
profesionales que ocupan puestos
en Compras destacan por tener
puntuaciones destacables, por
ejemplo, en orientación a
resultados, influencia y autonomía.
Así mismo, los profesionales que
se dedican a Producción destacan
en positivo en Calidad,
planificación y trabajo en equipo.
Si vamos analizando cada una de
las áreas y las competencias
relacionadas con esas áreas vemos
que hay puntuaciones de cierto
sentido común, es lógico que una
persona que está en ventas
destaque en sociabilidad mucho
más que una persona que está en
informática. Un vendedor, tiene un
trato continuo con cliente externo y
en la mayoría de puestos en ventas
necesitamos perfiles extrovertidos
y con facilidad natural para las
relaciones.

c

¿ ómo podemos interpretar estos datos?
De muchas formas; Por ejemplo: la influencia y capacidad de negociación son fundamentales para
ser un buen comprador y para ser un buen vendedor; y como hemos analizado en el estudio, los
profesionales que evaluamos en ambas áreas destacan en eso…
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que, a la hora de analizar a un perfil comprador o vendedor,
deberemos buscar que sus puntuaciones en negociación/influencia sean altas. Si tenemos personas
dentro de las compañías que no tienen esa habilidad desarrollada, podemos saber en qué se les
puede formar. También podemos intuir que, si buscamos un perfil para ventas, quizá alguien que este
en compras nos pueda encajar y no solo alguien que venga de ventas.
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Si analizamos estos datos con otros apartados
del informe vemos, por ejemplo, que en
compras, la edad no influye a la hora de
desempeñar tu trabajo, no hay una prioridad
de una generación u otra trabajando en esta
área, sin embargo en otro de los análisis que
hacemos se puede ver como las mujeres de la
generación X y los baby boomers en general,
destacan en puntuaciones altas en orientación
a resultados, influencia y autonomía.

¿Si yo fuese un reclutador o una persona que
toma decisiones en cuanto a qué personas
incorporar a mi empresa, me plantearía buscar
a los perfiles de compras entre mujeres de la
generación X y entre los baby boomers ya que
son por competencias en las que destacan, los
que mejor desempeñarían este puesto.?

Si analizamos por ejemplo el área informática

(imprescindible en cualquier organización y en la que
hay serios problemas de reclutamiento y retención del
talento), vemos que trabajo en equipo, innovación y
autocontrol, son las competencias que más destacan
en positivo en estos perfiles y vemos que la influencia,
la tenacidad y el compromiso son en las que destacan
en negativo. ¿Tiene cierto sentido con lo que pasa en
el mercado aragonés; mayor rotación en esta área y
menor sentido de pertenencia de estos perfiles si los
comparamos con otros? Creemos por los datos que sí.
Si comparamos con otras áreas del estudio qué
generaciones destacan en las tres competencias
(trabajo en equipo, innovación y autocontrol) vemos
que los millennials (tanto hombres como mujeres) son
los que se llevan “la palma”. Y si analizamos por edad
en qué departamento destacan los millennials, vemos
que es en informática.

En el área
informática el
trabajo en
equipo,
innovación y
autocontrol,
son las
competencias
que más
destacan en
positivo
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AREA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

AREA DE ENERGÍA AUTOGESTIÓN

AREA D
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En este caso vamos a profundizar en los resultados
obtenidos en las competencias más destacadas por
departamentos y como encajan competencialmente las
personas que trabajan en los mismos, teniendo en cuenta el
género, la generación y qué representación tienen en los
diferentes departamentos:
Hombres Baby Boomers: las competencias de esta
generación y sexo destacan en los puestos de Gerencia,
Logística, Producción, Compras.
Mujeres Baby Boomers: En los departamentos de Calidad
y Compras es donde competencialmente hablando más
destacan con las competencias del departamento.
Hombres Generación X: Destacan fundamentalmente en
logística, calidad y producción.
Mujeres Generación X: Destacan en las competencias
importantes en departamentos de gerencia,
administración, compras, ventas y RRHH.
Hombres Millenials: Únicamente encontramos similitud
competencial en departamento de informática.
Mujeres Millenials: Representadas competencialmente en
departamentos de gerencia, administración, ventas y rrhh
e informática.

Obtenemos varias conclusiones de estos resultados:
•

En muchos de los casos, las competencias más importantes por departamento no se traducen

en que los mismos estén compuestos por los trabajadores que más destacan en ellas. (Ejemplo: las
mujeres millenials y x encajan mejor competencialmente en departamentos como gerencia donde
apenas tienen representación)
•

Los Hombres Baby Boomers, Mujeres X y Mujeres Millenials son los que muestran más

polivalencia y sus perfiles encajan con más frecuencia en las competencias importantes en cada
departamento.
•

Por el contrario, los Hombres generación X y muy destacablemente los hombres Millenials, son

los menos polivalentes y donde a pesar de tener mayor representación en la mayoría de los
departamentos, competencialmente no encajan tanto en ellos.
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¿Qué reflexión
podemos hacer una
vez obtenidas estas
conclusiones?
1-¿No se tiene en cuenta o no se tienen
identificadas de una manera correcta las
competencias importantes por
departamento y por tanto no se
seleccionan los candidatos/as que mejor
pueden cumplir con el puesto a nivel
personal?
2-¿Por qué son más polivalentes los
hombres baby boomers, mujeres x y
mujeres millenials?
3-¿Y los hombres de la generación X? son
los que más representados están en casi
todos los departamentos, pero sin embargo
encajan menos que otros perfiles en ellos,
¿por qué puede ser debido? ¿Quizá porque
han tenido el camino más fácil y en sus
incorporaciones se ha tenido solo en
cuenta su perfil curricular?
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Y en líneas generales, ¿No
serían más productivas nuestras
empresas si hiciéramos encajar
a las personas que las forman
en los perfiles competenciales
de cada departamento? ¿Si
consiguiéramos hacer que los
responsables tuvieran en cuenta
la experiencia + competencia en
todos los casos, conseguiríamos
más igualdad salarial y paridad
de género? ¿Cambiaría entonces
el mapa de nuestro mercado
laboral?

Hemos querido analizar las competencias

qué varían más entre generaciones y ver si
hay unas generaciones mejor que otras en
unas competencias concretas.
Por ejemplo, se puede ver en el informe cómo
el ritmo es una de las competencias que más
ha variado entre generaciones, dando como
resultado que los millennials (tanto hombres
como mujeres) trabajan a un mayor ritmo y
de una forma mucho más práctica que
generaciones anteriores. Puede tener sentido,
estas generaciones usan las herramientas y la
tecnología de una forma mucho más óptima
que el resto de generaciones y además desde
que han nacido han estado expuestos a
muchos más estímulos que han hecho que su
cerebro sea mucho más amoldable a los
cambios.
También vemos que la influencia es una
competencia que varía mucho entre
generaciones; siendo los Baby Boomers, tanto
hombres como mujeres, lo que tienen más
influencia que otras generaciones. Puede
tener sentido cuando prevalece la experiencia
de muchos años, probablemente en un
mismo departamento, ya que el conocimiento
y la experiencia dan cierta seguridad y criterio
profesional.
Si distinguimos por sexo, vemos aunque
pueda parecer contradictorio, por la
estigmatización a la que están sometidos los
Millennials, que las mujeres millennials son
más tenaces que el resto de generaciones,
mientras que las Baby boomers se planifican
mejor.

Me pregunto :¿si
tuvieses que buscar una
persona para
desarrollar un puesto
dónde la afectividad, la
planificación y la
influencia fuesen
importantes, qué perfil
buscaríais?

Así mismo vemos que los hombres Baby
Boomers tienen una mayor orientación a
resultados y los millennials tienen una mayor
sociabilidad.
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Tras poner el foco en el nivel salarial de

nuestra muestra, dividida esta por
departamentos y dentro de los mismos por
generaciones y diferencias por género,
descubrimos algunas conclusiones
sorprendentes y que nos hacen reflexionar
acerca de la tendencia salarial del mercado
laboral aragonés.

El departamento que más destaca en general
es el de Dirección/Gerencia, donde
lógicamente encontramos los salarios más
altos y la mayor diferencia salarial entre sexos.
Un motivo coherente nos haría pensar que la
mayoría de estos puestos están ostentados
por hombres y por lo tanto también cubren
aquellas vacantes de las empresas que mejor
pagan a sus trabajadores… también es donde
más porcentaje de Generación Baby Boomers
existe, y es cierto que en aquellos años (x-x) la
cantidad de mujeres que estudiaban carreras
superiores era muy bajo y por lo tanto podía
llegar con menos frecuencia a puestos de
responsabilidad…
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Por contraposición, la menor diferencia de salarios es en departamentos de Informática,

donde apenas existe el 0.7 k, y sorprendentemente esta diferencia no se debe al porcentaje
hombre/mujer que es mayoritariamente masculino.
Estos resultados nos pueden hacer pensar que, a pesar del alto porcentaje de hombres en
estos puestos, dentro de esta área quizá las mujeres tienden a ostentar cargos de más
responsabilidad y por tanto al estar en minoría pueden salvar la diferencia salarial apenas
existente.
Podemos dilucidar también que el motivo es que en estos departamentos es donde los
milenials mayor representación tienen, por lo que podemos intuir que la brecha salarial
disminuye con cada generación.
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Es cierto que la tendencia general es que en

aquellos departamentos donde existe mayor
representación de millenials y a su vez menor de
generación baby boomers, encontramos las
diferencias salariales más pequeñas, sin embargo,
existen salvedades, como en departamentos de
RRHH ¿a qué puede ser debido?
También podríamos pensar a priori que en
departamentos donde exista mayor porcentaje de
mujeres la diferencia salarial será menor, pero no es
así, ya que por ejemplo en puestos de
administración donde el 74% de los puestos está
cubierto por mujeres, cuenta con la segunda mayor
diferencia salarial entre los departamentos (8.2k),
¿Esto a qué se puede deber?
Seguramente a que los puestos de mayor
responsabilidad dentro de estas áreas están
ostentados por varones y que quizá muchos de los
puestos son a jornadas reducidas y ocupados por
mujeres…
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Lo que es común en todas las

generaciones es que existe brecha
salarial, que el mayor porcentaje
viene dado en la generación X Baby boomers(14,1k) y que
salarialmente la mayoría están
percibiendo entre 20 y 39 k.

En todas
las generaciones existe brecha salarial

Podemos aceptar que en lo que a
salarios se refiere, dentro de la
generación X existen grandes
diferencias y que departamentos
más novedosos como Informática
o Calidad es donde encontramos
las menores diferencias salariales,
podemos confiar en que esta
desigualdad esté evolucionando
con cada generación.
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Si analizamos estos datos con otros apartados
del informe vemos, por ejemplo, que en
compras, la edad no influye a la hora de
desempeñar tu trabajo, no hay una prioridad
de una generación u otra trabajando en esta
área, sin embargo en otro de los análisis que
hacemos se puede ver como las mujeres de la
generación X y los baby boomers en general,
destacan en puntuaciones altas en orientación
a resultados, influencia y autonomía.

¿Si yo fuese un reclutador o una persona que
toma decisiones en cuanto a qué personas
incorporar a mi empresa, me plantearía buscar
a los perfiles de compras entre mujeres de la
generación X y entre los baby boomers ya que
son por competencias en las que destacan, los
que mejor desempeñarían este puesto.?

Tras este estudio quedan muchas preguntas en
el aire,

 ¿Qué pasará dentro de 20 años cuando los
Milennials formen el mayor porcentaje de
empleados en los departamentos?
 ¿Ésta diferencia salarial se reducirá?
 ¿Alguna vez dejará de existir una brecha salarial
tan significativa?
 ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir
estas desigualdades?
 ¿Qué está ocurriendo en departamentos como
producción y logística donde mayoritariamente
trabajan hombres, sin embargo, la diferencia
salarial no es tan pronunciada?
Quizá es por qué los profesionales que trabajan en
estas áreas vienen de estudiar Ciencia, Tecnología,
Ingeniería o Matemáticas (STEM), como en Calidad e
Informática….

¿las mujeres contratadas tienen más
igualdad de oportunidades?
¿La conciliación familiar hasta ahora
recaída en las mujeres es más posible en
estos departamentos?
¿tiene que ver con la tendencia de cada
uno de los sexos a elegir una
determinada carrera formativa y/o por
preferencias ante determinadas
profesiones?
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Fuente:
La fuente de datos de Ayanet son
todos los perfiles que se han
recogido a lo largo de sus 20
años de trayectoria, gracias a la
cantidad de perfiles profesionales
que han pasado por el área de
selección de personal.
En nuestra BB.DD. tenemos una
muestra de 55.000 perfiles
profesionales, de los que
finalmente hemos depurado
datos objetivos y fiables de
11.266. Tras analizar
departamentos, competencias,
género, generaciones y salario,
Muestra:
La BB.DD. hay una muestra de
55.000 perfiles profesionales, de
los que finalmente se han
depurado datos objetivos y
fiables de 11.266.
Para esta limpieza, se ha llevado a
cabo un análisis exhaustivo con el
fin de eliminar los valores
perdidos y outliers de la base de
datos. Tras analizar
departamentos, competencias,
género, generaciones y salario, se
tomaron medidas para obtener el
dato más puro posible de las
variables analizadas.
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AYANET Recursos Humanos, empresa
del grupo Ayanet, comenzó su
andadura en el año 1998 como una
empresa de selección de personal. A
fecha de hoy pueden decir que son
líderes en Aragón en esta línea y han
crecido siendo una referencia en la
Gestión integral de Recursos Humanos
en las empresas, ampliando con
Formación a Empresas, Consultoría a
Empresas y Coaching.
BLIPOL HR Analytics, SpinUp de la
Universidad de Zaragoza, nació para
potenciar la satisfacción de los
empleados en la empresa y su
desarrollo profesional, optimizando,
así, la eficacia y la calidad del trabajo.
Blipol transforma los datos en torno a
los empleados en información
relevante para las empresas, haciendo
uso de minería de datos y técnicas de
people analytics.

Datos de contacto:
www.ayanet.es
info@ayanet.es
+34 976 300 480

Datos de contacto:
www.blipol.es
info @blipol.es
+ 34 635 76 55 52
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