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El Objetivo de los siguientes 60 minutos: 

1. Status of women’s leadership in Latin America 

2. Why getting more gender diversity in leadership Matters:  El vinculo 

critico entre la diversidad de género en las posiciones de liderazgo y 

el desempeño / competitividad organizacional 

3. The two main barriers women face and how organizations can overcome 

them  

4. What INCAE can do to help 

 



Brecha de Género en Nivel de Educación 
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Source: The Global Gender Gap Report 2012 
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La participación laboral de las mujeres en 

Latinoamérica ha crecido exponencialmente 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Iy_SKPU5QeJE3M&tbnid=zWdGWk_TzhwL8M:&ved=0CAgQjRwwADhS&url=http://apo.org.au/research/world-atlas-gender-equality-education&ei=6vE3UY3YIpSuqAHz3oDoAQ&psig=AFQjCNGaOHAiQihDsemxSU0mIZk5scITKA&ust=1362707306621662
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 En Latinoamérica, entre 
1990 y 2011, 48 millones 
de mujeres entraron al 
mercado laboral formal 

 Hoy en día, 58% de las 
mujeres(de 15 años para 
arriba) están incorporadas a 
la fuerza laboral 

Un incremento de 34.5% 
en 1980 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2eowSKyAxIuAqM&tbnid=lLVLFsTAUlZINM:&ved=0CAgQjRwwADiLAQ&url=http://www.jobsandcareersmag.com/here-come-the-girls/&ei=nXc-UeXzJoqc8QSA3YD4Aw&psig=AFQjCNEtKzZd1E9FEzh7n5__vbHr0x4XaA&ust=1363134749716261


World Bank, Latest Available Data, Accessed March 18, 2013 
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Participación de las Mujeres en la Fuerza Laboral Latinoamericana 

Source: World Bank, 2011 
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Aunque es menos probable que las mujeres en 

Latinoamérica trabajen fuera de su hogar, esa brecha 

se está cerrando 

 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, para el 2035 

se estima que hombres y mujeres tendrán las mismas oportunidades de 

estar serán igualmente empleados 
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World Bank, Latest Available Data, Accessed March 18, 2013 

Fuerza Laboral con Educación Universitaria (Por Género) 

 



Índice de Participación & Oportunidad Económica  Reporte de Brecha de 

Género 

Source: The Global Gender Gap Report 2012 



Mujeres NO están alcanzando la cima 
12 

 La “segregación vertical” existe 

 Las mujeres están casi igualmente representadas en el mercado laboral, 

pero no tienen igual participación en las posiciones de liderazgo en la 

sociedad (en los negocios, gobierno, sector militar, sector sin fines de lucro) 

 

 



No es un problema del “techo de 

cristal” sino un problema de asbestos 
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INCAE CWL Datos 2011-2013 

(Multinacionales en Latinoamérica) 

Las mujeres son: 

 53% de las nuevas contrataciones 

 37% de los gerentes 

 26% de los vice-presidentes 

 14% de los comité ejecutivos 
 Pero 64% de estas se encuentran en puestos de apoyo y poco crecimiento 

 65% de los HOMBRES se encuentran en 

    puestos de desarrollo de carrera 

 Menos del  4% de CEOs 

 Menos del 2% de la Juntas Directivas 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xBq2BB3L8JOeRM&tbnid=jzK2kqXWBZaY4M:&ved=0CAgQjRwwADjFAQ&url=http://www.cosida.com/news.aspx?id=3942&ei=ZWY_UZPeKoa-9QT6nIDYBw&psig=AFQjCNHxHG3O2HEMTZYZxpEQ30CTwVouNw&ust=1363195877774238


No es un problema de flujo! 
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Estudio de Catalyst 2011 : 

 Las tasas de mujeres alcanzando las posiciones de nivel-C(CEO, CFO, 

etc.) y en las juntas directivas ha decrecido en los últimos cinco años 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=czb_tf82wt6waM&tbnid=g6xkFgAAQWmn0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.foxrecruiting.com/&ei=8Gc_Ub6OCILe8wTci4CIDg&psig=AFQjCNEoo-oJBb-6FdLVN0T9_uzIZDu0WA&ust=1363196173328968


 Aún las mujeres que se gradúan de las mejores 

escuelas de negocios (INCAE, Harvard) continúan 

quedándose detrás de los hombres en cada 

etapa de su carrera, desde su primer trabajo 

profesional 

 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=wbJYKn5_vn1YmM&tbnid=_7s8f44OYYAtSM:&ved=0CAgQjRwwADhJ&url=http://www.skarabe.nu/15_Glass_Ceiling.html&ei=Y2g_UfGXMojI9gSB9YD4Bw&psig=AFQjCNGPY0dA_ZqIhY_zD7fkyEqTRup4kQ&ust=1363196387872007


Brecha de Género: Empoderamiento Político 
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 Medición de la proporción de mujeres a 

hombres en términos de años en cargos 

ejecutivos, ministeriales y en el parlamento 
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Yes – We have Some Leaders! 





Nicaragua 

 Actualmente clasificada #5 en el mundo en la dimensión de 

empoderamiento político (la mejor en LA, detrás solamente de los 

países Nórdicos) 

 Ley de Reforma a la Ley No.331, la cual en su artículo número 82 requiere 

que un 50% de los candidatos de los partidos políticos sean mujeres 



El Mensaje? Las mujeres No están en la cima 
21 

 50% de la población 

 Casi el 50% de la fuerza laboral 

 Más del 50% de los títulos universitarios 

PERO solo 

15% de los jefes de estado 

Menos del 20% de las posiciones ministeriales y 
parlamentares 

5% de los CEOs 

Menos del 2% de las Juntas directivas 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=u1LB3au6BcHV9M&tbnid=yFGz4ngAUjxQjM:&ved=0CAgQjRwwADgq&url=http://pauleannareid.com/blog/in-the-news-why-we-have-too-few-women-leaders&ei=TGY_UZsNjuzyBJSGgOAE&psig=AFQjCNFSbKvSe1DeLL6aKYCtFf65RoiIDA&ust=1363195852058257


Esto es como mas o menos siempre ha sido 
22 

 

A pesar de tres décadas de: 
• Investigaciones sobre : 

• Las barreras culturales, organizacionales e individuales que 
existen y   

• Lo necesario para  superar estas barreras 

 

• Las mujeres pronunciándose   

• Conferencias, Charlas, Entrenamientos, Redes 
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¿Por qué tan pocas mujeres están 

llegando a la cima? 

¿Entonces, qué está ocurriendo? 



The Better Question? 

NOT the Correct Question 



WHY DOES IT 

MATTER? 



The best predictor of whether diversity efforts work? 

 Whether organizational leaders are CRITICALLY involved in 

making changes happen 

 Requiere de lideres listos y comprometidos a brindar su tiempo, 

esfuerzo, recursos y políticas para realizar estos cambios 

 



¿ Y quiénes son estos líderes? 

• La mayoría son hombres 

 

 

(Esto es un hecho, no una queja) 
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¿Será que los Hombres Quieren Hacer los 

Cambios Necesarios? 

• Comprometer su tiempo, esfuerzo y dinero para 

impulsar a que exista más diversidad 
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Son necesarias las políticas / procedimientos / iniciativas para 

promover mas diversidad en las posiciones de liderazgo?  
29 

Aggregate 

data from 

Multi-

Nationals in 

LA (2011-

2013) 



Son necesarias las políticas para promover mas diversidad de genero en 

el liderazgo?  
30 



WHY ARE DIVERSITY EFFORTS NOT 

A PRIORITY FOR LEADERS? 



Dado a que no saben el porqué sí debería de ser una 

prioridad 
32 

• Datos del sector privado y pύblico de organizaciones regionales y 

globales indican que la mayoría de los lideres no entienden el porqué 

lograr tener a más mujeres  en posiciones de alto mando debería de ser 

una prioridad de NEGOCIOS 

• “Yo sé que es lo correcto y lo justo, pero tengo un negocio que dirigir, no una obra 

de caridad social…” 



¿Por qué es necesario tener mas diversidad de 

genero dentro del liderazgo de su organización? 
33 

Aggregate data 

from mulitnationals 

in LA 

 

• 5=strongly 

agree 

• 1=strongly 

disagree 

 



Take away? 

 Neither men (nor women) understand WHY – for economic reasons – 

more women need to be in power 

 As long as this is the case, research clearly shows NOTHING will 

change 



DEBERÍA DE SER UNA PRIORIDAD DE 

NEGOCIOS 

36 
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EL “BUSINESS CASE”  PARA LA 

DIVERSIDAD DE GÉNERO 

Como la diversidad de género en el liderazgo 

 =  

Futura competitividad 



Three Main Reasons 

1. Women as Critical Element of Talent Pool 

2. Women as Critical Element of Consumer 

Market 

3. Importance of Diversity in Leadership 

Decision Making 
 



Razón #1 por qué prestar 

atención a las mujeres: 

 

Fuente de Talento 



2012 Datos (Latinoamérica) 

Las Mujeres son: 

 55% de las nuevas contrataciones 

 36% de los gerentes 

 18% de los vicepresidentes 

 8% de los comités ejecutivos 

 1% de las juntas directivas 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xBq2BB3L8JOeRM&tbnid=jzK2kqXWBZaY4M:&ved=0CAgQjRwwADjFAQ&url=http://www.cosida.com/news.aspx?id=3942&ei=ZWY_UZPeKoa-9QT6nIDYBw&psig=AFQjCNHxHG3O2HEMTZYZxpEQ30CTwVouNw&ust=1363195877774238


LEADERS ARE ONLY DRAWN FROM 

HALF THE TALENT POOL 



42 

 En las palabras del experto en estrategia en Harvard Business 
School, Michael Porter , “Las organizaciones que no se capitalicen 
totalmente de la mitad de sus recursos humanos simplemente no 
podrán desempeñarse al máximo de su potencial competitivo. Esto es 
sentido común.” 

Para mantenerse competitivo tiene que tener acceso a el mayor 
recurso de talento 

Ninguna organización pude permitirse el lujo de perder a la 
mitad de sus recursos. Very Expensive.  

 
 



 

 “Los lideres deben de dejar de preguntarse que anda mal con 

las mujeres que les impide llegar a la cima y empezar a 

preguntarse que anda mal con las organizaciones quienes 

desperdician tanto talento y las inversiones que han hecho en 

este talento” (Hamel, 2007) 

Perdida de Talento! 



Especialmente… Ahora 



CONTINUAMENTE LA ESCASEZ DE 

TALENTO ES CITADA COMO UNO 

DE LOS PRINCIPALES 

OBSTÁCULOS DEL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO  

Y esto solo va a empeorar con el tiempo 



World Bank, Latest Available Data, Accessed March 18, 2013 



Colombia 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


Perú 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


Chile 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


Costa Rica 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


Nicaragua 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=nu&v=31 

  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=nu&v=31


El Salvador 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


Honduras 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


México 

Source: Index Mundi  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25  

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=25


 

 Se aproxima una “guerra por el talento” dado a las 

bajas tasas de fertilidad a nivel mundial  “ 

(desaceleración poblacional )  

 

 

 

McKinsey predice un déficit de 24 millones  de 
personas para el 2040 si las tasas de empleo se 
mantienen constantes 
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What organizations will remain competive? 

Those best able to attract/retain/promote ALL 

the potential talent they can find  

And if education rates remain constant? 

60% will be women) 



No podemos darnos el lujo de continuar 

desperdiciando tanto talento, especialmente 

cuando este talento… 



REPRESENTA TU NUEVO MERCADO 

Reason #2 58 



Let’s return to women’s changing 

Education rates 

Workforce participation rates 



¿Y cuál es la importancia de nuestro nuevo 

poder para los negocios? 
60 

• ¿ Cuál es la importancia económica de las mujeres 

trabajadoras? 
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• Cinco billones de dólares de nuevos ingresos 

generados por mujeres estarán en línea en los 

siguientes cinco años 

 

• Lo que los economistas denominan como el 

mercado emergente más grande en la historia del 

mundo (mayor que la India y la China combinados) 
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“EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

DE LAS MUJERES ES SIN DUDA EL 

MAYOR CAMBIO SOCIAL DE NUESTROS 

TIEMPOS.” 
 

The Economist, 2011 



   

Las Mujeres están Impulsando la Economía Mundial  

63 

 Globalmente ganan alrededor de 12 billones 
de Dólares (un numero que se espera que 
crezca hasta en un 40% en los próximos 5 
años 

 Ellas controlan un 80% de todas las compras 
de los consumidores en E.E.U.U. (2/3 en 
Latinoamérica) y representan la mitad de 
todos los accionistas 

 Su poder adquisitivo esta creciendo mas 
rápidamente en países en vías de 
desarrollo ( 8.7% comparado a un 5.6% 
para los hombres)  

No es un nicho de mercado  – ellas son su 
publico 
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ENTONCES, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE TODOS 

AQUELLOS EN LAS MESAS DE DECISIÓN MÁS 

IMPORTANTES – DESARROLLANDO LOS PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y POLÍTICAS QUE NOSOTRAS Y NUESTRAS 

FAMILIAS NECESITAN SEAN HOMBRES?  

 
No tiene sentido 

64 



Y todos sabes que las mujeres son 

diferentes que los hombres 
65 

• Tenemos distintos valores, prioridades, necesidades e 

intereses 

• Nosotras gastamos, ahorramos e invertimos de una 

manera muy distinta a la de los hombres 

• Nosotras queremos y NECESITAMOS cosas distintas 

• Las mujeres gastan su dinero diferente que como 

gastan el dinero de sus esposos! 

 



BCG Reporte 2010 

 Aunque las mujeres representan la mayor oportunidad de mercado en el 

mundo, muchas empresas continúan 1) hacer mercadeo solo para los 

hombres and 2) fallan en explotar la forma en que podrían satisfacer las 

necesidades de las mujeres 
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Hagámoslo menos abstracto: Vehículos 

 

Las mujeres son el 44.8% de los principales compradores de 

vehículos 

Comparado al 12% en 1998 

Sin embargo somos solamente: 

 20% de los empleados de la industria de automóviles 

 13% de la fuerza laboral 

 5% de los ingenieros / diseñadores 

 1% de la junta directiva 



Toyota 



Totoya Land Cruiser 



KIA 







 





¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS 

ESTOS ANUNCIOS COMERCIALES? 



PARA DESARROLLAR NUEVOS 

PRODUCTOS / SERVICIOS Y 

MERCADEAR LOS EXISTENTES PARA 

LAS MUJERES 

Organizations Need More Women at the Top 



LOOK WHAT CAN HAPPEN WHEN 

WOMEN ARE NOT THERE 







RAZÓN#3 POR QUÉ PRESTAR 

ATENCIÓN A LAS MUJERES :  

 

 

LOS GRUPOS CON DIVERSIDAD 

TOMAN MEJORES DECISIONES 



Page & Hong (2007, 2009, 2001) 

Investigación Económica 
81 

 Economistas quienes construyen  modelos matemáticos revelaron 

en su mas reciente investigación sobre el valor que la diversidad 

trae a los grupos quienes deben resolver tareas complejas 

La diversidad es igual de importante que la habilidad mental 

– “al enfrentar tareas difíciles y complejas (tales y como 

diseñar un nuevo producto o entrar a un nuevo mercado) se 

requiere de mentes diversas – personas quienes categorizan 

las cosas de maneras distintas.  



Journal of Economic Theory, 2011 

82 

El Teorema de la Predicción de la Diversidad: 

 Error de Multitud = Error Promedio - Diversidad 

 La habilidad colectiva de cualquier multitud es igual al promedio de la 

habilidad de sus miembros más la diversidad del grupo 
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Diversity is Strategy 
83 

 Un creciente consenso de expertos quienes estudian el comportamiento grupal, 

indican que los grupos con diversidad, cuando propiamente manejados, se 

desempeñan mejor (y toman más decisiones innovadoras de negocio) 

http://blog.joshallan.com/2012/05/21/the-downside-of-diversity/


¿Tienen dudas? 

¿Qué nos dicen algunas cifras objetivas del 

“mundo real”?  

Veamos el desempeño financiero… 
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The Bottom Line: Connecting Corporate Performance with Gender 

Diversity, Catalyst (2007) 

 85 

 Las empresas de Fortune 500 con la representación más alta de 

mujeres en sus equipos de alta gerencia experimentaban un 

mejor desempeño financiero 

Retorno sobre el Capital (ROE), el cual fue 35% más alto 

Rentabilidad Total del Accionista (TRS), el cual fue 34% más 

alto 
 ¿Las 5 industrias estudiadas? Bienes de consumo discrecional, productos 

básicos de consumo, financieros, industriales, información técnica / servicios de 

telecomunicaciones 



 En cada una de las industrias estudiadas el grupo de 
empresas con la más alta representación de mujeres en sus 
equipos de gerencia experimentaban un más alto ROE  
 En cuatro de las cinco industrias estudiadas también el TRS (Rentabilidad Total 

del Accionista) era más alto también) 

 

 En la industria de productos básicos de consumo? 

 El ROE fue de 147.1% (o 17.5 puntos porcentuales más alto) 

 El TRS fue de 229% (o 87.7 puntos porcentuales más alto 
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Impacto de Mujeres en las Juntas Directivas 
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 Catalyst titulado: The Bottom Line:  Corporate Performance and 

Women’s Representation on Boards (2007) 

 El estudio del desempeño económico de las empresas de Fortune 500 entre 

2001 and 2006 demostró que la inclusión de mujeres en las juntas 

directivas estaba asociado con un desempeño financiero más positivo en 

términos de su ROE(Retorno sobre el capital), ROS(Retorno sobre las ventas) 

and su ROIC (Retorno sobre el capital invertido)  

 +73% Retorno en las ventas (ROS) 

 +83% Retorno sobre el equity (ROE) 

 +112% Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 



McKinsey (2008) 

 Estudio a 89 empresas Europeas las cuales presentaban una correlación 

entre el número de mujeres en el liderazgo y su desempeño financiero 

 11.4% ROE 

 Las operaciones del EBIT con un resultado de 11.1% contra un promedio de  

5.8% 

 Incremento en el precio de sus acciones de 64% contra un promedio de 

47% en base a un periodo de 2005-2007 
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Pepperdine Study 2011 
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 The 25 best corporations for women within the Fortune 500 list of 
companies (those that aggressively promoted women) outperformed 
the industry median on sales (34%), assets (18%) 

 



JUST A FEW EXAMPLES OF A RANGE OF 

STUDIES THAT FOCUS ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN FEMALE 

EXECUTIVE LEADERSHIP AND 

CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE  



¿El Mensaje? 

 Toda la evidencia indica que existe un vinculo entre el 

desempeño corporativo excelente y la diversidad de genero 
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Es tiempo de destacar  

los incentivos económicos  

detrás de empoderar  

a las mujeres 
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El Mundo ha Cambiado Drásticamente 

 Las mujeres cuentan con más educación que nunca antes 

 El talento profesional del futuro –tanto del sector publico como privado - 

desproporcionadamente incluirá mujeres 

 Las mujeres hoy más que nunca tienen poder económico 

 The biggest new market in the history of the world 
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 Aquellas organizaciones que puedan capitalizar estos 

hechos tendrán una ventaja competitiva 
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Charles Darwin, famoso científico  
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• ¿Cuál es la clave de la supervivencia de 
las especies? 

• No se trata de que tan fuerte una  
especie sea o de que tan inteligente o 
cuanto tiempo ha logrado subsistir – se 
trata de que tan rápido se adapta al 
cambio ambiental 

•  La clave para la supervivencia es la 
habilidad de adaptarse a cambiantes 
circunstancias ambientales  
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Los lideres actuales y cada uno de nosotros 

mujeres debe entender:  
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• El vínculo entre nuestras voces en las mesas de alta 

dirección y el crecimiento económico y la competitividad  

• Para que Latinoamérica “sobreviva” y florezca, 

necesitamos a más mujeres en la alta dirección –en el 

sector publico y privado-lo más pronto posible 

 



¿ CÓMO PODEMOS 

SUPERAR ESTAS 

BARRERAS?  
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Dos principales barreras que enfrentan las 

mujeres 



 ¿RAZÓN #1 POR QUE LAS 

MUJERES NO LLEGAN A LA 

CIMA? 

Equilibrio de Vida Profesional y Personal 
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#1 Equilibrio de Vida Profesional y Personal  

 

 Los mejores años de sus logros / crecimiento 

profesional también los mejores años (y los 

únicos / últimos!) para empezar o tener una 

familia 

 Asimetrías  TOTALES existen en la vida domestica 

(los hombres no contribuyen significativamente a 

la vida de hogar) 

 Women working full time do 80% of work involving 

home/family 
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Las mujeres juegen distintos roles a la 

misma vez 
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Mother 

Wife 

Professional 

Daughter 

Home-Maker/Manager 

Social Planner 

 Friend 

 ? 
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Getting to Top Today Requires: 

 Long, inflexible hours 

 Inflexible location (locus of work) 

 Constant travel (including family relocation) 

 “Being in office” as indicator of performance/commitment 

 Steady career climb (No “off and on ramps”) 
 

 

NOT compatible with raising family and other life 
roles and commitments 



Para llegar a la cima, se 
deben hacer muchos 
sacrificios 
     
 

El exito llega un con precio muy alto 



The High Cost of Success 



Characteristics of Leaders 

Male Female 

All men (100%) are married and have  

>1 children (mean = 3.7) 

Only two women (29%) are married and they have <1 

child (mean = .07) 



“My kids need me.  My company does not.  There will be 

someone else – probably a man – more than happy to take my 

place.  No one can take my place at home.” 

Is IT worth it? 
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Con frecuencia las mujeres deciden abandonar o 

disminuir sus ambiciones profesionales 

 
De acuerdo a un reciente estudio del Harvard 
Business Review de 2443 mujeres graduados de 
HBS, 43% abandó trabajos a tiempo completo 
dentro de los siguientes 10 años después de su 
graduación (comparado a 8% de los hombres) 

 En INCAE? 57% (comparado a 5% de los 

hombres) 



Solution is Simple 

Work Flexibility 

 Technology allows it 

 Both Genders Want it 

 Los conflictos con el equilibrio de la vida profesional y personal son cada 

vez mas un problema global y neutral en género 

Mejorando las políticas / iniciativas para hacer frente ha este conflicto 

beneficiaran a ambos géneros 

 It is linked to many positive organizational outcomes 



Fuertes datos académicos (entre 1967 hasta la fecha) revelan 

que la flexibilidad en los horarios esta vinculado con: 
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1. Organizational Productivity (e.g., Konrad, 2009; Baltes et al. 2011) 

2. Organizational Financial Performance (e.g., Mayers, 2001; Arthur 
2010) 

3. Employee 
 Satisfacción 

 Retención 

 Disminución en las ausencias 

 Reducción en los gastos médicos 

 Lealtad 

 Motivación de retener su trabajo 

 Atraer / contratar 

 

 



RAZÓN #2 
 

 

• Estereotipos de Género  

• (y los resultantes sesgos/discriminación) 
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Estereotipos/Sesgos/Discriminación 
 

La idea de que las mujeres “no pueden 
liderar” o que “no pertenecen” en las 
posiciones de liderazgo, que el liderazgo 
es y debería de estar asociado con los 
hombres 
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Two Types of Bias 

1. Explicit (obvious, conscious) 

2. Implicit (hidden, outside of awareness) 
Unconscious association between: 

Work/leadership with men 

 Home/family with women 

 



Esta usted sesgada? 
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 Si es así, esto NO seria su culpa 

 Condicionamiento clásico (aprendizaje asociativo) 

 www.IAT.Harvard.edu 

 Prueba de asociación implícita 

http://www.iat.harvard.edu/
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Gymbaree T- shirts 

 



JC Penny social outroar 
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Stereotyped Groups – Like Women Who Aspire to Leadership -  

Held to Different Standards by Others 

Have to work harder/better than men to be considered “equal” 

“Benign Neglect” - Listen less, pay less attention, expect less 

Men’s achievement gets remembered, women’s mistakes 

Main reason women can’t lead?  Too “weak/unassertive”   

What happens when a women is assertive? 

Less likeable 

Flynn & Anderson (2003):  Heide vs Howard 

They’re “too aggressive” “not a team player” “can’t be trusted” 

“difficult”  “overly ambitious”  



Names for women in power 

 England’s Margaret Thatcher = “Attila the Hen” 

 Golda Meir, Israel’s first female Prime Minister =  “The only man in the 

cabinet” 

 Indira Gandhi, India’s first Prime Minister = “the old witch” 

 Angela Merkel, current chancellor of Germany = “the iron frau” 



Sesgos Extremadamente Destructivos 
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Impactan la creencia de que nosotras PERTENECEMOS en las posiciones de 
liderazgo 

 IBM CEO Virginia Rometty example 

Dañan la confianza en nuestras habilidades 

 Estudios en laboratorios y en el mundo real demuestran que las mujeres 
rutinariamente subestiman sus habilidades (los hombres las sobre estiman!) 

Dañan nuestra confianza en los derechos hacia la compensación / premios 
/recursos 

 Las mujeres son menos asertivas que los hombres 

Damage our Ambition 

 Alteran nuestras escogencias de carrera y las decisiones que tomamos our 
career choices and decisions we make 

 

 



Sesgos Extremadamente Destructivos 
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Impact Women’s ACTUAL performance 

Impactan la creencia de que nosotras PERTENECEMOS en las posiciones de liderazgo 

 Aún en las mujeres que llegan a estas posiciones de liderazgo!  

 “Síndrome del Impostor” y “La explicación de las fuerzas externas” para explicar su éxito 

Dañan la confianza en nuestras habilidades 

 Estudios en laboratorios y en el mundo real demuestran que las mujeres rutinariamente subestiman sus habilidades 
(los hombres las sobre estiman!) 

 ¿El Mensaje? 

 Las mujeres son menos seguros de sí mismas que los hombres 

 Las mujeres son menos propensas a tomar riesgos 

Dañan nuestra confianza en los derechos hacia la compensación / premios /recursos 

 Las mujeres son menos asertivas que los hombres 

 



DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CLASE DEL 2013 DE INCAE 



Utilizando la siguiente escala, indique que tan ciertas son las siguientes oraciones 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Nada cierto      Totalmente Cierto 

1. Me siento extremadamente seguro(a) de mis habilidades de liderazgo  

2. Soy un líder excelente 

3. Me siento muy cómodo(a) cuando estoy en una posición de liderazgo 

4. Activamente busco estar en posiciones de liderazgo 

5. Mi liderazgo es critico para el desempeño optimo de mi grupo 

6. En general, los hombres son mejores lideres que las mujeres 

7. Prefiero tener un jefe hombre 

 





 Revisión de los 2 Principales Obstáculos 

1. Equilibrio de Vida Profesional y Personal 

 Extremadamente difícil integrar la vida personal/familiar a las existentes 

estructuradas horas laborales inflexibles  y los requerimientos de viajes y 

movilidad 

2. Estereotipos / Sesgos 

 Ejercen un impacto negativo tanto en los hombres como las mujeres sobre la 

noción de las habilidades y el potencial femenino 

 



WHAT CAN PRIVATE AND PUBLIC 

SECTOR ORGANIZATIONS DO TO 

BETTER RETAIN/PROMOTE WOMEN TO 

LEADERSHIP? 



INCAE’S CENTER FOR WOMEN’S 

LEADERSHIP WORKS WITH 

ORGANIZATIONS TO HELP THEM 

ADDRESS THE ORGANIZATIONAL 

SPECIFIC BARRIERS AND INCREASE 

DIVERSITY 



INCAE Seminarios abiertos en el futuro cercano? 

Para Mujeres: 
Power and Influence 

Para Departamentos de Recursos Humanos: 
Mejores Practicas en Reclutamiento, Retención y Promoción de su Talento 

Femenino 

Para sus lideres organizacionales: 
Manejo Estratégico del Talento Humano en el Siglo 21: El vinculo crítico entre 

la diversidad de género, el  liderazgo organizacional y la Competitividad 



INCAE Custom Tailored Seminars 

Designed to fit the specific needs of your 

organizations 

 



  





INCAE:  Centro Para el Liderazgo de la Mujer (CWL) 
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Informacion de Contacto: 

Susan Clancy, Ph.D. 

 Research Director, Center for Women’s Leadership at INCAE Business 

School 

 susan.clancy@incae.edu 

 Nicaragua (505) 2 265 8141 (x513) 

 Escribanos en nuestro sitio web: 

 http://www.incae.edu/es/investigacion-y-conocimiento/contactanos.php 
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