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RESUMEN 

La presente investigación identifica los factores que influyen en el acceso de mujeres a 

puestos directivos en el sector hotelero internacional. La ocupación de las mujeres en 

puestos de toma de decisiones en las diferentes empresas alrededor del mundo siempre 

ha sido y sigue siendo un tema controversial ya que aún existen barreras invisibles que 

obstaculizan el acceso de mujeres a puestos de dirección a pesar de que a lo largo de los 

años se han realizado diversos cambios respecto a la equidad e igualdad de oportunidades. 

En esta investigación se identifican los factores que influyen al momento de acceder a 

puestos de alta dirección en el ámbito laboral femenino de la industria hotelera. En cuanto 

a la metodología de la investigación, se empleó la revisión bibliográfica centrándonos en 

el análisis de fuentes académicas. El principal resultado es la existencia de factores 

externos e internos que conforman el techo de cristal que dificultan el acceso a puestos 

directivos de las mujeres en el sector hotelero. Por un lado, están los factores internos 

tales como la familia, el nivel de formación y la edad; y por otro lado están los factores 

externos los cuales pueden ser institucionales, organizacionales o socioculturales. Se 

concluye que los estudios sobre cómo las mujeres de la industria hotelera se ven afectadas 

por los componentes del techo de cristal son escasos, sobre todo en Latinoamérica. 

Además se identifica la gran exigencia que tiene el sector hotelero para la incorporación 

de las mujeres a puestos de alta dirección.  

 

Palabras Clave: Sector hotelero, techo de cristal, factores externos, factores internos, 

cargos directivos. 
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Factors that influence the access of women to management positions in the 

hotel industry 

 

 

ABSTRACT 

This research identifies the factors that influence the access of women to managerial 

positions in the international hotel sector. The occupation of women in decision-making 

positions in different companies, both in Latin America and in the rest of the world, has 

always been and continues to be a controversial issue. There are still invisible barriers 

that limit or hinder women's access to positions of direction despite the fact that over the 

years various changes have been made regarding equity and equal opportunities for both 

men and women. This research identifies the factors that influence when accesing 

management positions in the female workplace in the hotel industry. Regarding the 

research methodology, the bibliographic review was used, focusing on the analysis of 

academic sources. The main result is the existence of external and internal factors 

belonging to the glass ceiling which make it difficult for woman to access managerial 

positions in the hotel industry. There are the internal factors such as family, educational 

level and age and on the other hand, there are external factors which can be insitutional, 

organizational or socio-cultural. Finally, it is concluded that the studies regarding the 

glass ceiling in the hotel industry are still scarce, specially in Latin America. In addition, 

there is a great demand for woman in the hotel industry in the access to managerial 

positions.  

 

Keywords: Hotel industry, glass ceiling, external factors, internal factors, managerial 

positions.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El rol de las mujeres en las empresas es fundamental ya que forman parte 

importante del capital humano y aportan ventajas tales como el fortalecimiento de valores 

reconocidos, entre los que destacan la responsabilidad, el compromiso y la flexibilidad 

(Villamil & Alonso, 2013). A pesar de ello, aún no se está produciendo una mejora 

sustancial en el aumento del porcentaje de mujeres en puestos gerenciales. Dentro de las 

principales razones por las que las mujeres permanecen en puestos de baja remuneración 

y bajo reconocimiento en 505 de 748 empresas peruanas, destacan la carga familiar y los 

estereotipos de género que les impiden acceder a puestos gerenciales (INEI, 2018). 

         El empleo en el sector hotelero y turístico ofrece a las mujeres oportunidades 

laborales, sin embargo, los puestos de trabajo que ocupan son generalmente de bajo 

reconocimiento social y baja remuneración (Baum, 2013; UNWTO & UNWOMEN, 

2011). En el Perú las mujeres representan aproximadamente el 67% de los trabajadores 

en el sector turismo, sin embargo, suelen estar en posiciones operativas y de menor 

remuneración (OMT, 2019). Esta situación muestra aparentemente que el sector beneficia 

más a las mujeres cuando en realidad son los hombres quienes tienen puestos de mayor 

jerarquía y se da en muchas partes del mundo (Mendoza, 2015). Cabe mencionar que el 

porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en el mundo es de 24% (Thornton, 

2018) y en el Perú el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de dirección en las 

empresas que cotizan en bolsa de valoren alcanzó un 9.2% en 2018. (IPSOS, 2019). 

         Según la teoría, existen dos obstáculos o barreras fundamentales que impiden a 

las mujeres ascender a altos cargos de responsabilidad y decisión (Jiménez, 2014). Uno 

de ellos es el techo de cristal o glass ceiling que son las barreras invisibles y artificiales 

que no permiten que las mujeres sean promovidas a nivel organizacional de la empresa 

(Johns, 2013). Por otro lado, está el denominado suelo pegajoso o sticky floor que es una 

barrera invisible compuesta por dinámicas sociales, que coloca a las mujeres en el fondo 

de la pirámide económica: estereotipos de género, responsabilidades no compartidas, 

entre otras (OIT, 2011). A pesar de que ambos términos están estrechamente relacionado, 

dicha investigación se va a centrar en el techo de cristal ya que son las barreras que 

obstaculizan a las mujeres a alcanzar puestos directivos en las empresas hoteleras pero 

pueden ser superadas. 

         Un estudio previo resalta que evidentemente existe una masculinización en los 

puestos directivos en el sector hotelero donde se confirma la existencia de un techo de 
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cristal y un suelo pegajoso que impiden a las mujeres acceder a puestos gerenciales. En 

éste se concluye que la mayoría de mujeres entrevistadas reconocen no haber 

experimentado dicho techo de cristal, pero estaban conscientes de su existencia, sin 

embargo, en las entrevistas que brindaron confirmaron que afrontaron ciertas dificultades 

en su entorno de trabajo que sus compañeros hombres no tuvieron que afrontar (Segovia, 

2013). 

         La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que influyen 

en el acceso de las mujeres a puestos de alta dirección a nivel internacional y conocer la 

percepción de cada una de ellas sobre los componentes del techo de cristal. Dichos 

factores están divididos en dos grandes categorías: internos y externos (Brett y Stroh, 

1997; Falkenberg, 1990 & Powell, 1999). Los factores externos son aquellos que tienen 

influencia directa en la carrera profesional de la mujer tales como los elementos 

socioculturales, la cultura corporativa y las políticas de la empresa. Por otro lado, los 

internos, hacen referencia al grado de formación profesional, la edad y los aspectos 

familiares (Brett & Stroh 1997). 

         La importancia del presente estudio radica en proveer un análisis de los diferentes 

componentes que influyen en el momento de la selección de mujeres en cargos de mayor 

responsabilidad y de alta dirección en el sector hotelero. Las empresas hoteleras y 

turísticas en el Perú son las que enfrentan mayores niveles de desigualdad de género en 

cuanto al acceso de oportunidades y brechas salariales, siendo los hombres favorecidos 

en términos de remuneración, ganando 1.3 más salario que las mujeres (Guzmán & Del 

Pozo, 2019). Es por ello, que la finalidad del presente estudio es identificar y abordar 

estos problemas u obstáculos de manera que pudieran ser abordado en un futuro por los 

gestores y las distintas empresas hoteleras, de igual manera contribuir con la igualdad y 

equidad tanto en el sector turístico como hotelero. 

 

2. METODOLOGÍA 

         El método utilizado en esta investigación es la revisión bibliográfica, a través de 

la recopilación de fuentes académicas sobre el tema relacionado, que permitieron dar 

respuesta a las preguntas de investigación tales como artículos de revistas, artículos 
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científicos, tesis y estudios de campo; con mayor énfasis en aquellos publicados en los 

últimos cinco años y, además, fueron artículos científicos de revistas académicas del 

primer y segundo cuartil (Q1 y Q2). 

         La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que recopila la 

información más relevante sobre un tema específico (Guirao, 2008). Sabiendo esto, se 

decidió realizar una revisión bibliográfica descriptiva y evaluativa. Por un lado, la 

revisión descriptiva da al lector información sobre temas que van evolucionando 

constantemente (Day, 2005) y esto permitió identificar procedimientos en los procesos 

de contratación e identificar factores internos y externos con los cuales las mujeres tienen 

que lidiar a lo largo de su carrera profesional. Por otro lado, la revisión evaluativa tiene 

como objetivo responder a una pregunta en específico a través de análisis y evaluaciones 

basadas en evidencias científicas (Guirao, 2008) y esto permitió establecer los factores 

que influyen el acceso a puestos directivos. 

         La investigación se centró en la pregunta central: ¿Cuáles son los factores que 

permiten o limitan el acceso de las mujeres a puestos directivos en el sector hotelero a 

nivel internacional? A partir de esta pregunta se atendieron tres preguntas secundarias: i) 

¿Cuáles son los factores internos que influyen en el acceso de mujeres a puestos 

directivos en el sector hotelero internacional? ii) ¿Cuáles son los factores externos que 

influyen en el acceso de mujeres a puestos directivos en el sector hotelero internacional? 

iii) ¿Cuál es la percepción de las mujeres directivas sobre los componentes del “Techo 

de Cristal”? 
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3. RESULTADOS 

         Las mujeres en el sector turístico y hotelero han sido topadas con diferentes 

obstáculos sociales y personales que les han impedido crecer dentro de la empresa y 

alcanzar puestos de mayor toma de decisión y liderazgo (Segovia, 2013). Dichos 

obstáculos o barreras son elementos del “Techo de Cristal” y están clasificados en dos 

categorías: factores internos y externos (Allen, 2004). 

Figura #1: Componentes del Techo de Cristal 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Segovia (2013) 

 

3.1. Factores internos que influyen en el acceso a las mujeres a puestos 

directivos 

Son aquellos sobre los que las mujeres pueden ejercer algún tipo de decisión o 

influencia. Dentro de ellos, los que más destacan son el nivel de formación que está 

compuesto por el tipo y nivel de formación; los factores relacionados a la familia, los que 

incluyen la distribución de las tareas domésticas y la influencia de los hijos; y la edad 

(Baxter & Wright, 2000).  
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Respecto a la edad, se realizó un experimento donde se mostró que el rango promedio de 

edad de los gerentes estaba entre los 30-45 años y dentro de este rango, eran los hombres 

quienes predominaban dichos puestos (Castaño, Martín, Vasquez & Martinez, 2008). 

Este patrón se puede deber al retraso generacional en la entrada de las mujeres en la fuerza 

laboral, especialmente en los puestos de responsabilidad (Segovia, 2013). Por otro lado, 

para que las personas puedan alcanzar puestos directivos es imprescindible que tengan 

acceso a oportunidades de desarrollo de carrera o experiencias laborales que las preparen 

para tal, pero las políticas de la gran mayoría de empresas están diseñadas para aceptar 

los rangos de edad de entre 30-40 años de edad para el desarrollo de una carrera (Agut y 

Martín, 2007). 

Tomando en cuenta el nivel de formación, se encuentra que la educación es otro 

de los factores que influyen en el acceso a puestos de mayor jerarquía, consecuentemente, 

a mayor nivel de educación que reciban, tendrán mayores oportunidades de trabajo y un 

mejor desempeño (Johns, 2013). Dentro del factor de formación, se encuentra el “nivel 

formativo” y el “tipo de formación” (Segovia, 2013). El “nivel formativo” estudia las 

diferencias existentes entre el nivel de formación entre las mujeres y los hombres. Los 

aspectos relacionados al tipo de formación y al nivel de calidad influyen 

considerablemente en la diferencia salarial que reciben (Segovia, 2013). Por otro lado, el 

tipo de formación está relacionado con el área de especialización. Existe una participación 

desigual si se tiene una especialización en un área más técnica o formal. El bajo nivel 

educativo se relaciona con las necesidades funcionales que concentran a la mayor parte 

de la oferta hotelera en los puestos de housekeeping, limpieza, cocina entre otros 

(Marrero, 2016). Esto se ve reflejado en las industrias hoteleras ya que las mujeres 

representan el 74% de la masa laboral, sin embargo, la mayoría se encuentran en puestos 

de bajo reconocimiento y realizando labores más funcionales (CENFOTUR, 2018).  

Los factores familiares también condicionan una frágil distribución global de las 

mujeres en puestos directivos, esto muestra que aún hay una desigualdad en muchas 

empresas hoteleras, esto se debe a que la mujer tiene un rol familiar (maternidad, crianza 

de los hijos, tareas del hogar) lo que impide que puedan obtener puestos de mayor 

dirección (OIT, 2008). La mayoría lidian con cargas familiares, lo que les limitan el 

tiempo para completar sus estudios o formación teórica (Fernández-Palacín, 2010). 

Asimismo, se encuentran las dificultades exclusivas para las mujeres en términos de tratar 

de balancear el trabajo con el compromiso que tienen en la familia y el matrimonio 
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(Hultin, 2003). Dentro de este factor, las variables principales que limitan a las mujeres 

al ascenso a puestos directivos se dividen fundamentalmente en: la influencia de los hijos 

y la distribución de las tareas domésticas. 

La influencia de los hijos hace que las madres trabajadoras se topen con brechas 

de sueldo en comparación a otras mujeres que no son madres. Asimismo, a pesar de la 

diferencia en la experiencia laboral, formación, entre otras variables, las madres en 

España siguen sufriendo un 7% de “penalización” por hijo en relación a las mujeres que 

no son madres (Jhons, 2013). Por otro lado, en el caso de Latinoamérica, existe una 

desigualdad con respecto a las mujeres que son madres y han terminado una carrera 

universitaria, en comparación con las que no son madres. En Colombia, las mujeres que 

no son madres tienen hasta un 40% de posibilidades de culminar estudios universitarios 

y las que no lo son, solo tienen un 13% (CAF, 2016) 

Con respecto a la distribución de las tareas domésticas, se ha encontrado que las 

mujeres suelen enfocarse más en el trabajo doméstico de tal forma que emplean menos 

tiempo en su crecimiento profesional y al mercado laboral (OIT, 2017). Las 

responsabilidades familiares son uno de los obstáculos que imposibilitan que la mujer sea 

promovida a cargos de mayor jerarquía, asimismo, aún prevalecen estereotipos de género 

que relacionan el trabajo “natural” de la mujer dentro del hogar y por otro lado el de los 

se encuentra en el (Castaño, Martín, Vásquez & Martinez, 2008). 

3.2. Factores externos que influyen en el acceso de mujeres a puestos directivos 

Son aquellos que tienen un efecto directo en el desarrollo profesional de la mujer, 

y que surgen de su entorno.  Tienen en consideración el contexto macroeconómico, social 

y cultural (factores socioculturales), las características del propio sector turístico (factores 

institucionales), y el análisis de la propia empresa (factores organizacionales). 

En cuanto a los factores socioculturales, se ha demostrado que las características 

“masculinas” son aquellas que se exigen en los puestos directivos, lo que hace que las 

mujeres intenten adecuarse a los entornos de trabajo y a las expectativas establecidas por 

los hombres (Fernández – Palacín, 2010). Se cree que los hombres presentan 

características que las mujeres no poseen, ya que estas características están relacionadas 

a los “roles sociales” que ejecutan por su condición de género, lo que influye de manera 

significativa en la eficacia de la acción directiva (Pastor y Martínez, 1991).  Además, 

estos factores crean estereotipos dentro del sector, ya que existe la concepción de que las 
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actividades realizadas en las empresas turísticas son similares a las del hogar, y por lo 

tanto, las mujeres son quienes las realizan mejor (Segovia, 2013). 

         La poca participación femenina en grupos directivos se puede dar por diversos 

factores. Entre ellos, la sociedad y las preferencias de las mujeres, fruto de los valores 

inculcados desde la infancia, y también la ineficiencia en los procesos de reclutamiento y 

selección, los cuales tienden a excluir a las mujeres por el hecho de ser mujeres (Mateos 

de Cabo, Gimeno y Escot, 2011). Aunque no se le da la importancia necesaria a este 

hecho, estudios demuestran que los puestos de responsabilidad son ocupados por hombres 

por sus características concretas mientras que las mujeres intentan adaptarse a ese 

ambiente laboral (Fernández – Palacín, 2010). 

De los factores institucionales más determinantes se tiene a la cultura corporativa 

predominante. Esta es una razón fundamental que explica el escaso número de mujeres 

en puestos directivos (OIT 2008). Las grandes empresas del sector, en su mayoría, no 

brindan políticas favorables para que las mujeres puedan llevar una vida familiar y laboral 

balanceada y esto genera que las mujeres den más prioridad a su vida familiar que a sus 

puestos de trabajo. Esto puede llegar a retrasar el desarrollo de sus carreras profesionales 

ya que se ven obligadas a conseguir un trabajo a tiempo parcial. A raíz de esto, las mujeres 

corren el riesgo de no ser tomadas en cuenta para las promociones o aumentos de salario 

(OIT, 2008). 

         El sector hotelero tiene dos características importantes: la exigencia del tiempo y 

el hecho de que es un sector tradicional. Esto exige una disposición total, 365 días al año 

24 horas al día lo que podría dificultar un balance de la vida familiar y profesional. 

Además, la mayoría de las empresas hoteleras llevan 50 o 60 años en el sector y el rol de 

mando en los hoteles está relacionado a un rol masculino (Segovia, 2013). 

Teniendo los factores organizacionales, los puestos directivos están 

principalmente relacionados a los hombres, esto tiene consecuencias en las políticas de 

selección, promoción y en el área de recursos humanos. Gran número de empresarios se 

niegan a contratar mujeres para ocupar puestos de toma de decisiones ya que consideran 

que no son lo suficientemente “duras” para el nivel de exigencia de dichos puestos. Es 

por ello que los hombres obtienen una mejor evaluación, dado que las características que 

están asociadas a la masculinidad tienen mayor valor para los empresarios (Fernández 

Palacín, 2010). 
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         El tamaño de la empresa también es un factor organizativo. El 75% de las 

diferencias salariales entre hombres y mujeres de empresas grandes está explicado por el 

tamaño y dado que las mujeres tienen menos posibilidades de ser presidenta o 

vicepresidenta en este tipo de compañías (Hallock, 2001). Dentro del sector hotelero es 

importante tomar en cuenta el tipo de establecimiento, su ubicación, su categoría, el 

tamaño y ver si pertenece a una cadena o no, ya que influye en las carreras profesionales 

de las mujeres. Se le da mayor énfasis en el tamaño y en si pertenece a una cadena hotelera 

dado que pueden determinar la manera de organización empresarial, el papel de la 

representación de los trabajadores, o el control de las relaciones laborales, lo que puede 

presentar una repercusión directa en la presencia de diferencias por temas de género 

(Segovia, 2013). 

3.3. Percepción de las mujeres directivas sobre los componentes del techo de 

cristal 

Con referencia a los factores internos y externos, se ha recopilado información 

del estudio de Segovia (2013) donde se realizaron entrevistas a profundidad a mujeres 

que ocupaban puestos de administración, finanzas, RR. HH entre otros, en hoteles de 3 a 

5 estrellas en cadenas hoteleras ubicadas en la ciudad de Madrid. El objetivo de estas 

entrevistas fue analizar las percepciones sobre la situación actual de la mujer en el sector 

hotelero y la existencia del “Techo de Cristal”. Los resultados se mencionan a 

continuación: 

En cuanto a las percepciones de los factores internos referente a los familiares, se 

ha encontrado que alrededor del 50% de las mujeres entrevistadas eran madres y todas 

han tenido conocimientos del resultado que esto ha tenido en su vida laboral. En la 

mayoría de casos, se ha detectado que la mujer prioriza la familia ante la ambición 

profesional. Asimismo, la maternidad, así como el “rol social” que esta asume al respecto, 

contribuye enormemente en su ascenso a puestos de toma de decisión y el apoyo familia 

como la contratación de personal de ayuda como niñeras o cuidadoras ha sido 

fundamental para las mujeres directivas 

Con respecto al nivel de formación, las mujeres entrevistadas compartieron un 

mismo nivel educativo tales como carreras universitarias, MBA (Master of Business 

Administration) o algún máster, entre otros. Se ha destacado que para ascender a puestos 

directivos es necesario contar con ciertas cualidades personales tales como tenacidad, 

auto exigencia, pasión, ambición, entre otras cualidades. Asimismo, expresaron 

competencias “femeninas” tales como la empatía, disciplina y sensibilidad que las 
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ayudaron a tener ventajas sobre sus colegas hombres. Por último, señalaron que la 

motivación era un factor muy importante y ascender a puestos directivos no ha sido un 

objetivo, sino que ha sido la consecuencia de su trayectoria profesional, su entrega y 

empeño. 

Por último, en base a la edad las mujeres directivas que fueron entrevistadas 

mostraron un perfil bastante juvenil siendo el promedio de edad de 38.81 aunque el valor 

más frecuente fue de 36 años. 

Por otro lado, se encontró diversas opiniones sobre los factores externos. En 

cuanto a los factores institucionales, en la mayoría de las entrevistas realizadas fue el 

factor al que se le dio más importancia. Se resaltó la exigencia del sector por lo que se 

necesita un sacrificio de la vida personal ya que, la mayoría, ha tenido que renunciar a su 

vida en familia y sacrificar su tiempo trabajando. Todas las entrevistas hacían mención a 

lo complicado que era obtener un balance entre lo profesional y lo personal. Además, en 

el 49% de las mujeres entrevistadas, la disponibilidad geográfica ha sido un factor 

importante en su ascenso al puesto gerencial 

En cuanto a los factores organizacionales, se encontró que siete de cada diez 

mujeres accedieron a su puesto gracias a la promoción. Generalmente las mujeres 

acceden a puestos de toma de decisión mediante la promoción interna, mientras que los 

hombres llegan a estos puestos a través de un proceso de selección realizado por cada 

empresa. El 76% de las mujeres ocupando un puesto directivo en el sector hotelero opinan 

que han tenido que mostrar más que los demás para llegar a su situación actual. 

Por último, sobre los factores socioculturales, se hace mención a la 

masculinización de puestos en el sector hotelero y al descarte en el proceso de 

reclutamiento solo por ser de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 
En la presente investigación, a partir de los hallazgos bibliográficos de la revisión 

de literatura, se ha identificado la existencia de factores internos y externos los cuales 
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conforman el “techo de cristal”. Dicho término hace referencia a las barreras invisibles y 

artificiales que limitan a las mujeres a ser promovidas a nivel organizacional de la 

empresa (Johns, 2013).  El “techo de cristal” está compuesto por factores internos y 

externos. Por un lado, los factores internos son aquellos sobre los que las mujeres pueden 

ejercer algún tipo de control; por otro lado, los factores externos son completamente 

ajenos a ellas y hacen referencia a las políticas o clima laboral de cada empresa (Brett & 

Stroh, 1997; Falkenberg, 1990 & Powell, 1999). 

Dentro de los factores internos que limitan el acceso de las mujeres a puestos 

directivos en el sector hotelero se destaca la importancia del nivel de formación, puesto 

que una base sólida de estudios y experiencia en el área que las mujeres se quieran 

desempeñar como gerentes proporciona mayores posibilidades de conseguir puestos de 

mayor toma de decisión y ascender rápidamente en la pirámide organizacional (Segovia, 

2013). Una mujer capacitada y con conocimientos técnicos tiene más oportunidades de 

ser promovida a puestos de mayor responsabilidad dentro de la empresa. 

Otro factor interno que influye considerablemente en la incorporación de mujeres 

en puestos directivos en el sector hotelero son las obligaciones familiares que involucran 

a la distribución de tareas dentro del hogar y la influencia de los hijos. Pese a que muchas 

mujeres se limitan a seguir un desarrollo profesional por temas familiares, este no es un 

factor significativo ya que es posible balancear el tema conyugal y maternal con los 

estudios y el crecimiento profesional de tal forma que se encuentre un equilibrio entre 

ambas variables y puedan continuar con su línea de carrera. Como menciona el estudio 

de Segovia (2013) la mayoría de mujeres han podido ascender en la pirámide 

organizacional gracias al apoyo familiar que han tenido dentro del hogar. 

 Por último, la edad ha sido considerado como un factor interno menos relevante 

ya que pese a que las empresas tienen dentro de sus políticas donde se establece el rango 

de edad preferentemente entre los 30-40 años para que una mujer pueda ocupar el cargo 

de gerenta, pueden surgir discrepancias puesto que la edad no define la capacidad de una 

mujer para asumir un puesto importante en la empresa pues influyen factores como la 

educación o experiencia previa. 

Entre los factores externos que limitan el acceso de las mujeres a puestos 

directivos en el sector hotelero, se resalta la exigencia de tiempo que conlleva pertenecer 

al sector hotelero. Esto incluye en poder establecer un balance entre la vida familiar y la 

vida laboral en dicho sector, que resulta difícil en especial a las mujeres, dado que en 

muchos casos tienen que sacrificar tiempo con sus familias para dedicarlo a su trabajo. 
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Esto se relaciona con el siguiente factor organizacional de que generalmente las mujeres 

acceden a puestos directivos a través de promociones internas, a diferencia de los hombres 

quienes también acceden a dichos puestos por entrevistas de selección. Sin embargo, la 

carga familiar puede causar una reducción de horas laborales lo cual influye en los 

procesos de promoción de las mujeres ya que podrían no ser consideradas. 

Por último, a partir de esta investigación se ha identificado que existe una 

tendencia a la masculinización de puestos en el sector hotelero. Desde los puestos 

operativos, por ejemplo, los del Departamento de Housekeeping, los cuales son 

relacionados con las tareas del hogar por lo que consideran que debería ser realizado por 

mujeres. Hasta los puestos directivos o de toma de decisión que son en su mayoría 

ocupados por hombres. 

Como parte de las limitaciones de la presente investigación se ha encontrado una 

literatura académica aún escasa sobre los estudios que abordan el tema del “techo de 

cristal” específicamente en la industria hotelera. Adicionalmente la mayoría de fuentes 

disponibles para nuestra investigación fueron centradas específicamente en las 

características del sector hotelero europeo y se ha identificado una deficiencia de estudios 

en América Latina. Se destaca dicha limitación pues existe una notable diferencia en 

cuanto a las políticas, las prácticas y cultura en las empresas hoteleras en ambos 

continentes. Es por ello que se recomienda la realización de estudios sobre las condiciones 

laborales de la mujer en el sector hotelero en el contexto latinoamericano y en el Perú. 

5.  CONCLUSIONES 

En conclusión, aún existe una escasa investigación en lo que concierne al Techo 

de Cristal en la industria hotelera. La presente investigación es un punto de partida sobre 

esta temática ya que por un lado permite conocer argumentos académicos respecto a la 

problemática y por otro lado aportar igualdad y equidad de género, sobre todo en los 

puestos de alta dirección los cuales son ocupados generalmente por gerentes del sexo 

masculino en las empresas hoteleras. A pesar de que el porcentaje de mujeres ocupando 

puestos en el sector hotelero es mayor que el de los hombres, aún no se ha podido notar 

un cambio sustancial y son pocas la que llegan a tener a la oportunidad de ocupar puestos 

directivos. 

Como factor interno que influye en el acceso a puestos directivos en el sector 

hotelero se encuentra en primer lugar, el nivel educativo. Para que una mujer tenga 

mayores posibilidades de ascender a puestos de toma de decisión y pueda ser promovida 
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dentro de la organización, es imprescindible que cuente con una base sólida de estudios 

tanto formativos como estudios técnicos en el área que se desea desempeñar.  

Asimismo, el desempeñarse en un área más práctica o formal influye en el acceso 

de las mujeres a un puesto de mayor remuneración y reconocimiento. Por otro lado, la 

experiencia laboral que una mujer puede tener en determinado puesto también influye en 

su promoción en los altos niveles de la organización ya que tiene mayores conocimientos 

sobre el funcionamiento del área y pueden aportar una mayor productividad a la empresa. 

Por otro lado, dentro de los factores internos, se encuentran también los factores 

relacionados con la familia. Una adecuada distribución de tareas dentro del hogar fomenta 

el ingreso de mujeres a puestos de trabajo de mayor responsabilidad ya que al dividirse 

las responsabilidades que se les imponen como mujeres dentro del hogar, disponen de un 

mayor tiempo para dedicarse a desarrollarse en su línea de carrera y especializarse en su 

área de interés.  

Con respecto a la edad, que también se encuentra dentro de los factores internos 

del Techo de cristal, se concluye que la mayoría de empresas hoteleras buscan contratar 

a mujeres que se encuentren dentro de los rangos de entre 30-40 años de edad ya que 

generalmente una mujer con más de 30 años, tiene mayores habilidades y capacidades 

para asumir un puesto de mayor importancia pues han tenido una mínima experiencia 

requerida para cumplir con las funciones que dicho puesto demanda. 

Sobre la percepción de las mujeres sobre el Techo de cristal, un estudio previo 

referente a los factores internos, en donde se realizaron entrevistas a mujeres del sector 

hotelero, se identificó que la mayoría contaba con un alto nivel educativo, así como 

maestrías en su área de especialización lo que les facilitó la obtención de ascensos en sus 

puestos. Por otro lado, con respecto a los factores familiares, la mitad de las entrevistadas 

tenían hijos, sin embargo, lograron mantener un equilibrio entre la vida familiar y el 

trabajo.  

Por otro lado, se concluye que la industria hotelera demanda sacrificio de tiempo. 

Las mujeres se ven afectadas en el ámbito familiar dada la exigencia de sus trabajos en 

cuanto a horarios y vacaciones. Si quieren avanzar en la jerarquía de la empresa, se ven 

en la obligación de sacrificar tiempo de su vida personal. Esto afecta más a aquellas que 

son madres ya que, si priorizan a su familia, corren el riesgo de no ser consideradas para 

los ascensos y reconocimientos.  

Por último, los estereotipos son un factor decisivo a la hora de seleccionar a 

alguien para los puestos directivos. En la industria hotelera aún se tiene la creencia de que 
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los hombres cuentan con mejores características de dirección y se ignoran los beneficios 

de tener a mujeres tomando decisiones importantes tales como la orientación a la 

multitarea, capacidad de análisis y habilidades para comunicar. 
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