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24 %  Es la media mundial de los  

puestos directivos ocupados por mujeres 

  

 
 

 

 

 
Fuente: Estudio de International Business Report de Grant Thornton  

Muestra Regional: México, Brasil, Argentina y Chile 

Número de casos: 150 empresas de cada país 

 

Retos y oportunidades 



   

32%  De las empresas de la Región no tiene a ninguna  
  mujer ocupando puestos directivos. 

 

28%  Tiene al menos a una en cargos de alta dirección. 

 

20%  Tiene dos. 

 

20%  Tiene tres o más.  

 
Fuente: Estudio de International Business Report de Grant Thornton  

Retos y oportunidades 



• Sólo 15 de las empresas Fortune 500, y 28 

de las Fortune 1000 son dirigidas por 

mujeres. 

 

• En Europa, el número de consejeras ha 

aumentado un 21% desde 2008. Un 80% de 

las empresas tiene al menos una consejera 

y un 50% más de una. (EPWN Monitor de 

2010.) 

 

• A nivel regional, las mujeres ocupan 

solamente entre el 20 y el 30% de los 

niveles medios de Gerencia, cifra que se 

reduce al 2 - 5 % cuando se trata de 

posiciones de la Alta Dirección. (CEPAL)  

 

 

  Retos y oportunidades 



•  ¿Qué indicadores revelan que es beneficioso contar con más 

mujeres en las empresas?  

• ¿Cómo exactamente la mujer contribuye a mejorar los 

negocios? 

• ¿Es esa contribución un factor crítico para el éxito de la empresa?  

• ¿Se puede medir ese éxito? 

El aporte de la mujer en la empresa 



En el gobierno  

corporativo  

En la cuenta  

de resultados 

En la gestión  

del talento  

En la decisión 

de compra  

El aporte de la mujer en la empresa 

En el liderazgo  

empresarial 



 
Compañías con dos o más mujeres en el consejo de administración, presentan una mayor probabilidad de 

ser líderes, en términos de beneficios, en su sector industrial seis años más tarde.   
 

 

 

Conference Board of Canada. Evolución de las compañías de ese país con mujeres en el consejo de administración (1995 – 2001).  

Diversidad 

Mejores resultados / Alto 

desempeño corporativo 

Mayor creatividad e 

innovación  

Mejor comprensión  

del mercado 

Experiencias, valores  

y expectativas diferentes 

Complementariedad  

en el liderazgo 

En el gobierno corporativo 



El acceso a puestos directivos 

La mayor brecha entre hombres y mujeres sigue presente en el mundo laboral 

Fuente: Revista The Economist, edición impresa, 26 de noviembre de 2011 

El 20% de mujeres del 

mundo está en puestos 

directivos. 

 

Sólo el 2% en Alta Dirección. 

 

• Chile: 25% 

• Brasil: 24% 

• México: 19% 

• Argentina: 18% 

 

En el gobierno corporativo 



9,1%

13,9%

Cuartil inferior de mujeres ejecutivas Cuartil superior de mujeres ejecutivas

Retornos sobre el patrimonio

+ 53%  

Empresas de EE.UU. que tienen mayor representación de mujeres en su Consejo de Dirección 

reportan retornos sobre el patrimonio un 53% mayores que aquellas con menor representación. 

 
 

Catalyst 2007, entre las 500 empresas Fortune.  

En la cuenta de resultados 



4,7%

7,7%

Cuartil inferior de mujeres ejecutivas Cuartil superior de mujeres ejecutivas

Resultados

+ 66%  

Empresas de EE.UU. que tienen mayor representación de mujeres en su Consejo de Dirección reportan 

resultados un 66% mayores que aquellas con menor representación. 

 
 

Catalyst 2007, entre las 500 empresas Fortune.  

En la cuenta de resultados 
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McKinsey & Company: Women Matter, 2007. 

En la cuenta de resultados 



Las empresas con tres o más mujeres en el consejo de dirección obtienen mejor puntaje de sus 

empleados en cada criterio organizacional.  
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McKinsey & Company: Women Matter, 2007. 



Que mejor estrategia empresarial que contar  

con ellas desde dentro de las empresas 

 aportando sus ideas e intereses 

   

En la decisión de compra  (Video AP) 



Liderazgo emocional 



En el liderazgo empresarial 

 

 

Las percepciones que el supervisor es el excelente modelo a seguir 



 

 

¿Están las empresas preparadas para aprovechar 

este potencial?  



1. Se selecciona con trabas 
Comienzan por estar peor 

posicionadas. 

2. Se les paga menos 

Pierden posición en el 

mercado. 

5. Alta dirección 

absolutamente 

masculina 
  

Vuelta a seleccionar entre 

sus círculos de confianza.  

 

3. Peor desarrollo de 

carrera  
Menos posibilidad de 

encontrarse en posiciones 

relevantes.  
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4. Posiciones estratégicas con 

nombre de varón 
La toma de decisión totalmente masculina. 

Exclusión de la mujer en las redes 

informales.  

Círculo Vicioso 



Frenos  

 

Frenos o barreras son situaciones o condiciones en 

la persona o en la empresa que dificultan el desarrollo 

armónico de la trayectoria profesional. 

 

 

Licia Ronzulli 

Diputada Italiana 

• Insuficiente número de mujeres en Alta 

Dirección 

• Invisibilidad de la mujer 

• Diferencia salarial 

• Más títulos pero menos experiencia y 

networking 

 

 

 



Iguales  

¿En qué? ¿Por qué? 

 

 

 
• Naturaleza humana 

• Dignidad de la persona 

 
 

 

Cada persona es singular, única, distinta e 

irrepetible: todos somos seres humanos 



 

•  Cuerpo  

•  Psicología 

•  Modo de ver la  

realidad 
 

 

 

 

 

Distintos 

¿En qué? ¿Por qué? 

• Psicología  

 
• Hombre: Objetivo, teórico, constructor, 

científico.   Le interesa “el para qué” 

 

• Mujer:  Práctica, intuitiva, sensible, servicial. 

Le interesa “el para quién” 
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• Cuerpo 
• Hombre:  Mayor fuerza y resistencia 

•      Mayor ubicación espacial 

•      Más ejecutivo y decidido 

 

• Mujer:      Mayor afectividad 

•      Mayor motricidad fina 

•      Mayor capacidad multitasking 

1 

• Modo de ver la realidad - Humor 

 
• Hombre:  Reír, directo y bromista  

 

• Mujer:      Sonreír, irónica y sutil  
  

3 



Igualdad, distinción y complementariedad 

¿En qué? ¿Por qué? 

Clave 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

Lo humano no es femenino ni masculino,  

sino que necesita de la ayuda mutua de los dos 

VARÓN  MUJER 

   

Esencial       Necesaria  Enriquecedora 

Complementación dinámica 



Estilo femenino 

Liderazgo más 

participativo 

Concepción del 

poder más 

democrático 

El desafío ya no es estar presente en el ámbito laboral, sino 

permanecer en él sin renunciar a ser mujer 

Capacidad de 

negociación más 

abierta 

Más habilidades 

para la 

comunicación 

Preocupación 

por las personas 

Visión global y 

multifuncional 

Capacidad de 

negociación 

más abierta 

Más habilidades 

para la 

comunicación 

Preocupación 

por las 

personas 

Visión global y 

multifuncional 



Estilo femenino 

• Creatividad y sensibilidad para 

humanizar las relaciones dentro 

de las organizaciones.  

• Predisposición natural para dirigir, 

coordinar el trabajo, sacar lo 

mejor de cada empleado y lograr 

objetivos concretos. 

• Proclives a realzar el valor 

personal de los demás y hacer 

que sus colaboradores sientan 

entusiasmo por lo que hacen.  

• Perseverancia, determinación, 

iniciativa, pasión por la tarea.  

 

 

• Estas competencias que 

manifiestan la integración de 

valores que aporta la mujer al 

ámbito laboral están 

generando un tipo de 

liderazgo más participativo, 

más humano e íntegro que 

las mismas personas están 

reclamando. 



El hogar: ámbito de desarrollo de competencias 

Distribución de las 
tareas 

El rol de las abuelas 

El arte de delegar  

Aporte al PBI 

 



El hogar: ámbito de desarrollo de competencias 



El desafío de la corresponsabilidad 

Ellas con el techo de cemento Ellos con el techo de cristal 

Ser padres no es un trabajo 
“part time”, sino “full life” y para 
siempre 

Es preciso redescubrir el trabajo 
y la familia como dos ámbitos 
de enriquecimiento tanto para el 
varón como para la mujer 

La responsabilidad es 
compartida: hombre, mujer, 
familia, empresa y sociedad 
tienen que hacerse cargo 

El mercado laboral no está 
pensado para personas con 
responsabilidades familiares 



Retos específicos para un entorno inclusivo 

 Incorporar a las mujeres y facilitar su desarrollo profesional:  

 

• Muchas están deseando mejorar en sus carreras si esto les permite 

combinarlo con su vida familiar 

• No quieren tener que elegir entre “carrera “ y “familia” 

• La dificultad para conciliar trabajo y familia es el primer obstáculo para 

desarrollar su carrera laboral 

 

Contar con los varones: 

• Porque muchos creen que el éxito de las mujeres depende enteramente de 

su capacidad de trabajo y sus habilidades 

• Porque muchos piensan que no hay nada que las empresas puedan hacer 

para facilitar el avance de la mujer 

• Evitar el paternalismo que lleva a decidir por las mujeres sin ni siquiera 

preguntarles, asumiendo que “como es madre, no puede hacer este tipo de 

trabajo”. 

 

 



Retos específicos para un entorno inclusivo 

• Valorar y respetar la diversidad en estilo y preferencias de las mujeres: 

• Mujeres que se asemejan a los hombres ponen en peligro las ventajas 

esperadas de la diversidad 

• Garantizarles los mismos derechos y obligaciones 

 

 

• Conocer el aporte específico de la mujer y aprovecharlo:  

• Redes de networking y mentoring 

• No sólo poner énfasis en que la mujer llegue a puestos directivos sino 

ayudar a que pueda aportar desde su condición femenina  



Retos específicos para un entorno inclusivo 

 Fomentar la flexibilidad en los puestos de trabajo, con jornadas comprimidas, 
horarios alternativos, tiempos parciales, servicio o subvenciones para guardería, y 
otras prácticas que facilitan la integración de la vida familiar y laboral también para 
las personas que tienen responsabilidades sobre familiares dependientes.  

 

 Establecer políticas y prácticas flexibles, dinámicas y que se acomoden a las 
cambiantes necesidades de las personas y de sus familias. IFREI. 

 

 Acomodar las posibilidades de promoción y de desarrollo profesional a las 
diversas etapas de la vida de la persona, poniendo menos presión en los 
momentos en los que la vida familiar demanda más dedicación.  

 

 Facilitar que las mujeres que abandonan temporalmente su carrera cuando 
han de cuidar de dependientes puedan reincorporarse. 



Retos específicos para un entorno inclusivo 

 Evitar prácticas informales que dificultan que las personas tengan compromisos 
fuera del trabajo.  

 

 Revisar los procesos de decisión sobre promociones y desarrollo del talento, 
para asegurar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.   

 

 Apoyar la maternidad y la paternidad: analizar los frenos que pueden haber en 
las organizaciones asociados a la maternidad, las licencias y cuidados de los hijos. 

 

 Formar a los líderes para que aumente su sensibilidad hacia las necesidades de 
conciliación de las personas en la empresa. Hombres y mujeres desarrollan 
competencias útiles en el ámbito laboral cuando están en su familia.  



Muchas gracias 
 

pdebeljuh@iae.edu.ar 

 
 


