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LIDERAZGO DE LA MUJER COLOMBIANA. 

 

RESUMEN 

 

La  finalidad de este artículo es abordar la situación actual de la mujer en el campo laboral en 

Colombia a partir de la revisión  documental,  analizando algunos de los escenarios que han sido 

los factores influyentes para no posesionarse en las altas esferas  en las entidades tanto públicas 

como privadas.  El foco giró en contexto a las situaciones que se presentan cuando la mujer 

ejerce algún tipo de liderazgo y cómo este puede ser superado a través del reconocimiento de las 

diferencias, con la participación inequitativa en cargos de alta gerencia que se deben 

principalmente a los paradigmas que se crean alrededor del género femenino. Se resalta la 

necesidad de que las mujeres ejerzan el liderazgo desde sus propias particularidades, en vez de 

reproducir el tradicional rol de liderazgo masculino. 

 

PALABRAS CLAVES: Liderazgo femenino, habilidades, cualidades, retos, trabajo en equipo, 

creatividad, innovación 

 

ABSTRACT:   

The purpose of this article is to address the current situation of women in the labor field in 

Colombia from the document review, analyzing some of the scenarios that have been influential 

factors in no possession at the highest levels in both public and private. The focus turned in 

context to situations that occur when women exercise some leadership and how it can be 

overcome through the recognition of differences, with unequal participation in senior 

management positions mainly due to the paradigms they are created around the feminine gender. 

The need for women to exercise leadership from its own particularities, rather than playing the 

traditional role of male leadership is highlighted. 

KEYWORDS: Female Leadership, skills, qualities, challenges, teamwork, creativity, innovation 



INTRODUCCION 

 

El tema del liderazgo en Colombia, no es nuevo pero si ha tomado relevancia en la última década 

más aun cuando se trata del género femenino y su capacidad de liderar procesos administrativos 

y productivos organizacionales; entonces, ¿Cómo se perfila el liderazgo de la mujer profesional 

en los cargos directivos en Colombia? 

Con oportunidades de desempeño laboral, la mujer colombina es bastante limitadas por una serie 

de condiciones y variables externas que hacen que su rango de posiciones dentro del escalafón 

profesional se limite en comparación a las oportunidades laborales y de ascenso que tienen los 

hombres; es importante tener claro que los roles que desempeñan cada uno de los géneros en las 

diferentes empresas como actividades económicas exigen una preparación ardua y para la 

mayoría de los casos un amplio conocimiento del sector y experiencia laboral, materia que ha 

sido más fácil para los hombres el acceso, pero en todo caso a pesar que a la mujer se le ha 

considerado el sexo débil por generaciones, queda claro que las capacidades de 

desenvolvimiento saltan a la vista, la mujer toma el liderazgo como factor predominante a tal 

punto que desempeña su roll de mujer, madre, esposa, profesional y líder sin descuidar ninguno 

de sus compromisos, por el contrario de acuerdo a estudios se ha demostrado que la mujer está 

mejor preparada para ser una alta ejecutiva de acuerdo al trabajo de (M.E. Correa, 2005).  

 

Al analizar el contexto donde la mujer ejerce liderazgo, encontramos que se ven enfrentadas a un 

mundo tan competitivo y globalizado el cual conlleva a que las mujeres estén en derecho a estar 

a la vanguardia del conocimiento y el poder, que  se abran espacios para que interactúe y se 

demuestren  todas y cada una de las aptitudes que como profesional puede adquirir a través de la 

experiencia misma gracias al entorno y al mundo que las rodea. Es hora de que los paradigmas 

que estigmatizan a la mujer queden en el pasado, se mire hacia el futuro con una visión que más 

que de inclusión sea de participación y respeto por las profesionales de nuestro país y el mundo. 

Interpretar la proyección que tiene el liderazgo de la mujer dentro de las organizaciones, el 

objetivo es claro la mujer como líder dentro de las organizaciones tanto publicas y privadas 

tiende a que los altos cargos sean ocupados por mujeres, por ejecutivas preparadas tanto a nivel 



socio cultural como intelectual, que la brecha que las separaba de un mundo globalizado y tan 

complejo deja de ser excluyente para convertirse en la oportunidad de conquista no solo del 

poder sino de emprender nuevos retos hacia el nuevo milenio, a la vanguardia del conocimiento 

y liderazgo como bases de crecimiento y empoderamiento del desempeño profesional en campos 

antes nunca explorados. 

El identificar el roll de la mujer como líder en las organizaciones colombianas no ha sido fácil, 

gracias a atribuciones de capacidades menos implícitas y profesionales, lo contrario a lo que 

venía sucediendo con los altos ejecutivos que son mayoría ocupando altos cargos y que se han 

ganado el espacio como dirigentes políticos tanto dentro como fuera del país. La mujer 

colombiana se ha destacado gracias a su excelente desempeño y capacidad de liderazgo, lo que 

conlleva a la toma de decisiones de manera amplia y constate por periodos largos donde se ha 

logrado demostrar el crecimiento, el desarrollo y sostenimiento durante amplios periodo u otras 

que gracias a la gestión de líderes y grandes empresarias han conseguido mostrarles a los 

sectores económicos y al mundo que con buena gestión, compromiso y capacidad de liderazgo se 

logra que cualquier empresa sea más que rentable y sostenible en el mercado. 

En síntesis se pude decir que la tendencia de  la mujer ejecutiva va en constante crecimiento, 

gracias al acceso a las oportunidades laborales como educativas, con la especialización en 

carreras que se convierten en el soporte del mundo competitivo, donde el conocimiento de 

calidad es el que prevalece, mediante el uso de herramientas tecnológicas que le permiten la 

interacción con un mundo globalizado que exige cada vez más capacidades así como el enfrentar 

riesgos de competencia, servicio, competitividad y conocimientos. 

Los retos a los que se ven enfrentadas las organizaciones modernas y para las mujeres que son 

participes dentro de sus procesos, es darle el espacio propicio  y así potencializar las 

capacidades, los líderes dentro de las organizaciones son personas con gran des capacidades y 

aptitudes que son dadas de las características propias de cada ser humano, por ello las mujeres 

son el conocimiento con actitud en potencia; por lo que hablar de inequidades de géneros ya 

estaría fuera de cualquier rango, en cambio el poder encontrar tan hombre como mujeres con 

capacidades y con carácter de liderazgo hace que la las empresas sean más competitivas entre sí, 

no a niveles locales sino globales. 



El acelerado progreso  de las mujeres como líderes a nivel empresarial es sorprendente, y de 

acuerdo a los niveles de escolaridad que cada vez son más amplios y accesibles hace que la 

mujer se imponga como retos la constante preparación y especialización con llevando a la mujer 

que posponga su realización en el campo  como madre, lo que indica que a mayor grado de 

escolaridad se ve un importante incremento en los cargos de jefatura   femeninos. Lo que señala 

que son mayores los retos de la alta gerencia y de la mano se debe trabajar con talento humano 

.para continuar evitando la discriminación, diferencias salariales, la no participación  directiva lo 

que no le permite adquirir experiencia en el campo laborar y de liderazgo. 

 

PREGUNTA 

¿Cómo se perfila el liderazgo de la mujer profesional en los cargos directivos en Colombia? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer e identificar la importancia del liderazgo de las mujeres en la empresa colombiana, 

como fuente generadora de valor agregado a los  procesos y estrategias de cambio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el contexto donde la mujer ejerce liderazgo 

 Interpretar la proyección que tiene el liderazgo de la mujer dentro de las organizaciones 

 Identificar el rol de la mujer como líder en las organizaciones colombianas 

 

 

 

 

 



LIDERAZGO DE LA MUJER   EN COLOMBIA 

 

 La participación se convierte parte fundamental de todo ser humano, necesidad de formar parte 

integral de algo, orientando hacia intereses personales como comunes en la búsqueda de fines 

determinados en un espacio, medio o situación social alguna; por ende la participación es aquel 

acto en ejercicio por un sujeto que se involucra en un ámbito sociocultural donde puede tomar 

decisiones. 

De esta forma, se convierte en una facultad para incidir en la sociedad, en consecuencia la mujer 

se encuentra inmersa en dos espacios de participación: tradicionales, que tiene  que ver con las 

instituciones públicas, los partidos políticos, los niveles decisorios en las diferentes ramas y 

órganos del poder público; y los tradicionales tiene que ver con los espacios locales: 

organizaciones sociales, comunales, la presencia en los movimientos sociales, las movilizaciones 

políticas, las organizaciones ciudadanas, los grupos informales vinculados con la crianza de los 

hijos  (M., Montoya, 2009), citado por María Consuelo Cárdenas en su artículo para la revista 

Soluciones de Posgrado EIA, número 4.p Medellín, agosto 2009. 

Sin embargo, a través de la historia, el panorama social y político de la mujer ha sido invisible y 

discriminado de una u otra forma considerando al hombre como el líder desde las formas más 

tradicionales;  pero si se observa  hacia el futuro encontramos que las cualidades de un verdadero 

líder se aproximan más hacia el género femenino, aquel sexo que por generaciones se le ha 

considerado débil; más aún  cuando se debe afrontar el aislamiento en un mundo donde impera la 

masculinidad con su particular forma de ejercer liderazgo en la sociedad. 

Con el paso del tiempo, ha surgido la necesidad de un cambio y de una mayor flexibilidad con la 

mujer y su capacidad de liderazgo que se ha suscitado al entorno y desempeño laboral 

aprovechando su conciencia y su contribución en la  definición de políticas claras de 

participación, empoderamiento y ejecución en puestos de dirección, así como la necesidad que 

nace para tener un balance entre la vida laboral y personal. 

El ingreso de las mujeres al mundo laboral se ha ido incrementando poco a poco, las mujeres se 

han ido vinculando en este medio él cual ha presentado durante la última década un crecimiento 



y un cubrimiento importante en las escalas corporativas, aunque se ha desarrollado de forma 

lenta,  la presencia de los hombres en los altos cargos de las compañías siguen siendo ocupados 

en su gran mayoría por ellos, situación en la que diría que han sido inequitativas pero, las 

mujeres se han dado la lucha por incursionar en los diferentes campos laborales a niveles 

gerenciales iguales o de mayor exigencia como lo son las presidencias, por ejemplo; si damos 

una mirada a las condiciones de las mujeres a nivel educativo y social; este fenómeno aun no es 

lo suficientemente claro en el roll social  y aun así detectando la preparación y la capacidad de 

empoderamiento al momento de tomar decisiones, obtener el  control y la atención sobre equipos 

de trabajo que le permitan intervenir favorablemente liderando procesos altamente eficientes y 

eficaces. 

En Colombia, la participación de la mujer ejerciendo cargos de alto liderazgo es baja, pero aun 

así es uno de los países con más alto índice de mujeres desempeñando importantes cargos 

inclusive por encima de México y Venezuela. Dicha variación entre países obedece a varias 

razones, entre ellas el tipo de actividad, empresarial, el nivel de desarrollo, las características 

culturales y el nivel de acceso a la educación, pero, en cualquier caso, la participación sigue 

siendo notablemente menor. (Francoise Contreras Torres, Julian Eduardo Pedraza O, Ximena M, 

2011). 

Una incidencia puntual son las condiciones salariales, una manifestación de iniquidad pues los 

ingresos son menores para la mujer con la implicación de tener menos oportunidad de ascenso de  

una organización jerarquizada, a pesar de su nivel de formación profesional y capacidad de 

desempeño en todos los ámbitos y desenvolvimiento en el mundo de los negocios, gracias al 

acceso de las nuevas tecnologías que coayudan a todos los procesos de cambios sociales, 

culturales y demográficos sobre el roll de las mujeres. Se evidencia el crecimiento progresivo del 

género femenino en el competitivo mundo laboral, situación que se está presentando a nivel 

mundial y la mujer Colombiana no se queda rezagada al acceso del conocimiento y compromiso   

hacía  la gestión del conocimiento para su desempeño y combinarlo con los demás roles de los 

cuales se hace participe especializándose en todos los campos. 

 



VARIBLES QUE AFECTAN EL ACCESO DE LAS MUJERES EN LAS ALTAS 

DIRECCIONES.    

 

De los factores económicos  de desprenden situaciones por resolver en un país que de alguna 

forma influye  sobre variables directas, como en el campo del empleo y de forma más indirecta 

en los sectores de la educación. En Colombia la economía ha presentado importantes 

crecimientos gracias a las nuevas tendencias dentro de lo que tiene que ver con las diversas 

explotaciones y auge en el país; el petróleo, el café y la creciente explotación y transformación 

de derivados de la palma sin dejar de lado los nuevos yacimientos de minerales y adecuación de 

terrenos para la agricultura. 

Es aquí donde las posibilidades de generación de empleo y la participación del liderazgo 

femenino se ha  ido vinculando hasta el punto de ser importante en cada una de las 

organizaciones que posibilitan el acceso a crecer dentro de las mismas sin limitaciones, por el 

contrario la mujer Colombiana como líder ha demostrado su capacidad para sobre  llevar a la par 

responsabilidades con capacidad de desempeño en y balance de llevar  una vida familiar, 

permitiéndole ser más proactiva en cuanto a sus conocimientos y actitud de liderazgo donde se 

da un equilibrio entre su vida laboral y su vida familiar como personal. 

El acceso a la educación en la mujer ha sido  un factor importante y sustantivo; este podría ser la 

explicación al gran avance en cuanto a la vinculación laboral se refiere de ellas al lograr una 

posición jerárquica como altas ejecutivas en las diferentes organizaciones dejando a tras esta 

limitante de incursionar en carreras que dan reconocimiento y posición a nivel social y político. 

(M.E. Correa, 2005). 

Otras de las variables con mayores incidencias son las institucionales, que se enmarcan en 

meramente lo legal, cupo mínimo para dar cumplimiento con la norma y participación de las 

mujeres dentro de las compañías, encontrando como obstáculo los impedimentos que mediante 

políticas laborales restringen su carrera hacia los cargos directivos, porque aún se piensa que las 

mujeres no pueden combinar las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos o de los 

padres situaciones que recaen directamente sobre ellas; es acá donde las empresas imposibilitan 



la capacidad intelectual y de laboriosidad de la mujer que puede llegar a ser una alta ejecutiva 

con una prospera carrera por explorar. 

El pensamiento de individualidad es el factor más incidente dentro de las organizaciones, las 

mujeres se sienten poco menos que respaldadas en el medio, tanto así, que muchos de sus logros 

son a tribuidos a factores externos tales como la buena suerte, Dios; mientras otro porcentaje 

diría que fue gracias al esfuerzo propio y personal, trabajo con ahínco hasta lograr destacarse 

dentro el nivel por sus competencias. Se considera que las grandes ejecutivas se hacen a pulso 

con un buen tiempo de aprendizaje y conocimientos profundos en su labor del medio para el cual 

se desarrollan como grandes profesionales.  

 

LIDERAZGO DE LA MUJER COLOMBIANA EN CARGOS DIRECTIVOS 

Si bien es cierto que el porcentaje de los hombres que ocupan puestos de directivos es  mucho 

mayor que el ocupado por mujeres en Colombia, queda claro que la preparación por parte de las 

mujeres es mucho más relevante en comparación que la de los hombres, los cuales pueden 

remplazarlos en sus cargos según (M.E. Correa, 2005),  el 51%  de las mujeres están en esta 

capacidad así como el 16%  demostró tener mayor preparación académica.   

Por otro lado, la Ley de cuotas 581 de 2000 donde establece las oportunidades y abre espacios 

para este género, le permite que se dé a grandes esferas, incluso en posiciones que años 

anteriores no se había dado como en el roll político  (Andres Pastrana Arango, 2000), sin 

embargo de acuerdo a los datos que presenta (M.E. Correa, 2005), existen demasiados elementos 

de discriminación que no permite que las mujeres no ostenten cargos donde ejerzan liderazgo, 

pero hay un sector que ha permitido explorar e imponer a las mujeres en altos cargos, donde la 

proporción de personal femenino contratado es mayor que el masculino, siendo este el sector 

financiero, en cual la mayoría de sus presidencias se están viendo ocupadas por ellas, el  

liderazgo en este tipo de entidades es mucho más exigentes y el nivel de compromiso con las 

compañías es por ello que a nivel nacional se tiene más en cuenta que a nivel internacional por 

ser menos incluyentes del género en cargos de responsabilidad y liderazgo. 



Las mujeres tiene un capacidad habilidosa para el manejo de las relaciones interpersonales, 

siendo mucho más eficientes a la hora de interactuar con clientes y empleados utilizando como 

estrategia la capacidad verbal, emocional y la sensibilidad que demuestran frente a cada caso o 

situación en particular; por ende el liderazgo femenino se conecta con el carisma y las distintas 

habilidades sociales que van adquiriendo al curso de una carrera, marcando como patrón la 

diferencia logrando construir un liderazgo interactivo, gracias a esas virtudes y cualidades del 

género mismo,  situando las emociones hacia los equipos de trabajo para el logro de objetivos y 

metas propuestas en un colectivo donde la integración y afinidad lleven a cumplir con la misión 

de la empresa. 

De  acuerdo a (L. Dunker, 2002), ha encontrado que tanto los hombres como las mujeres utilizan 

maneras desiguales de liderazgo; esto es porque las mujeres tiene tendencias hacia la 

democracia, a ser participativas e incluyentes, valoran la capacidad de inclusión y afinidad; 

mientras los hombres son más controladores, centrados en el mando  con tendencia a la dirección 

seria, de competencia enfocados a fijar  su posición de poder y autoridad como base para ser más 

prestigiosos. 

Tales características propias de cada uno de los géneros  a través del tiempo han sido 

cuestionadas (Hossain, F. y Barry P, 2010), señalan que ¨ no es como identificar genéticamente 

el color de los ojos o la cultura por el acento, esta distinción es casi imposible cuando se 

analizan comportamientos asociados con el liderazgo, los cuales no pueden universalizarse pues 

este es situacional y contextual ¨. Lo cual indica que de acuerdo a nuestra percepción por el 

género femenino creamos unas condiciones y una serie de tipologías en casi todos los aspectos 

pero los más relevantes y en los que se hacen más visibles con en los psicológicos, de 

pensamiento y culturales; maneras que inciden en todas las organizaciones y que condicionan el 

tipo de liderazgo ejercido por los altos ejecutivos. 

 

Ahora bien, en torno de estas características se presentan una serie de prejuicios (S. Clancy, 

2007), quien señala que ¨ los prejuicios en torno a los roles femeninos no son originados 

solamente por los hombres sino que son las mujeres las que apoyan el estereotipo de 

inferioridad femenina en el campo laboral, situación que conlleva a que persista la 

discriminación en términos de remuneración¨. El rechazo se conserva gracias a las políticas 



asignadas y al estereotipo de jerarquización de las funciones mismas asignadas dentro de las 

organizaciones, las cuales impartes una serie de indicadores que permiten evaluar la gestión 

sobre el liderazgo y la capacidad de compromiso para con cada uno de los demás empleados y la 

misma organización,  observando de cerca el manejo que le dan a las demás obligaciones y 

responsabilidades adquiridas y que son más que propias del género femenino, como lo son las 

compromisos con el hogar, ineludibles factores que pueden llegar a condicionar las posiciones 

entre su rol como alta ejecutiva y su proyecto de vida personal; según (Hernández, C. & 

Camarena, M. E., 2005),  consideran la maternidad  un perjuicio para las empresas en términos 

de costos y tiempo, siendo esta una limitante para ser promovidas a cargos directivos según 

(López, M., Martin, A. F. & Romero, P., 2009). 

 

También es importante mencionar que los estereotipos de reclutamiento y selección a la hora de 

elegir el mejor personal con actitudes y aptitudes no es el más apto dentro de los procesos de 

Talento Humano para tal fin, lo que contribuye a que la inequidad se continúe llevando a 

cabalidad, tal como lo señala (Fielden, S. y Davidson, M. , 1997- 2003),  en la gran mayoría de 

las empresas utilizan el tan común método de la ¨recomendación¨ como el medio de selección a 

falta de un verdadero proceso estandarizado que soporte y evidencie las verdaderas capacidades 

que permitan brindarles la oportunidad en el tema de liderazgo, lo cual aportaría al conocimiento 

y obtener experiencia como parte esencial del recorrido laboral dentro de las empresas que le 

permitan escalonar dentro de la misma. 

Lo anterior, es un desafío interesante para las coordinaciones de Talento Humano dentro las 

compañías, son las primeras que deben velar por la transparencia y equidad de oportunidades y 

abrirse al cambio, siendo incluyente dentro de los procesos empresariales y dando mayor 

oportunidad de participación a la mujer dentro del campo laboral con tendencia al éxito de la 

gestión del conocimiento, el cual se da al replantear la posición de la mujer como líder frente a 

las personas, potencializando sus diferencias como ventaja competitiva a nivel organizacional a 

tal punto de lograr empoderamiento, lo que significa sus alcances como efectos si la mujer logra 

obtener cierto poder, como ( Young Iris Marrion , 2000) manifestó que la transformación hacia 

el cambio con miras a lograr modificar patrones o paradigmas que se establecen como parte de la 

vida, hábitos que logran crear espacios, relaciones, procesos y estructuras que  se sostienen y se 

reproducen la posición de la mujer de manera espontánea. 



El empoderamiento como elemento útil,  define a la mujer, la evoca a participar de forma directa 

o indirecta en procesos y lineamientos que conllevan a la toma correcta de decisiones, donde su 

punto de vista se tiene en cuenta dentro de las dinámicas laborales y empresariales; enfatizar que 

la oportunidad se debe dar en contraste a las diversas estructuras sociales y organizacionales 

donde el poder ejercer un  liderazgo potencialice en todos sus estados a la mujer llevando 

consigo su equipo de trabajo al horizonte que se traza la organización a futuro. 

El liderazgo que emprenden las mujeres, como señala (Mary Hartman, 1983) ¨no existe aún un 

acuerdo respecto hasta qué punto el liderazgo es un atributo personal o un rasgo o 

característica de personalidad que se construye a lo largo de la vida ¨. Por tanto, se puede 

destacar que  las líderes poseen una serie de características únicas que las hacen ser más 

eficientes y proactivas, lo cual indica que la mujer a través del tiempo vs experiencia es 

conocimiento adquirido que puede dimensionarlo a gran escala, por ello las mujeres líderes 

dentro de un grupo social son arraigadas a sus principios y valores explícitos  de su personalidad 

que complementan con aquellos que las empresas promulgan como imagen corporativa, donde el 

liderazgo se contempla al observar las capacidades para adquirir la capacidad de mando; lo que 

requiere una serie incentivos motivacionales, deseos y energía para ser lo suficientemente capaz 

e inteligente para administrar con integridad, eficiencia, eficacia, autoconfianza, inteligencia y 

conocimiento. 

De acuerdo a (Jibowo A.A. , 1992) ¨para enunciar los tres aspectos que actuarían como 

precondiciones para el liderazgo: primero, que exista un grupo con una meta; segundo, que esta 

meta se traduzca en objetivos claros para ser percibidos y llevados a la práctica. Tercero, que se 

tenga la capacidad para captar las diversas necesidades individuales de los miembros que 

deberán ser integradas a las necesidades del grupo y convertirse en metas a cumplir¨.  Bajo las 

condiciones anteriores podríamos decir que la manera de ejercer el liderazgo depende de gran 

parte de las condiciones dadas por situaciones diversas que se presentan de acuerdo a cada 

situación en específico, por ello la mujer siempre está en capacidad de afrontar retos, evaluando 

sus pro y contras a beneficio de propio sino hacia los empleados y la compañía, la capacidad de 

empoderamiento y fuerza que ellas toman al momento de decidir y tomar decisiones poniéndolas 

sobre la marcha, se convierten más que un reto personal en un reto grupal; condiciones que se 



dan por ser un género intuitivo, sagaz con las capacidad de revaluar y controlar para comenzar de 

nuevo con los objetivos claros orientados hacia la meta final. 

Se insiste que la mujer colombiana tiene una gran capacidad para enfocar su liderazgo, 

indagando diversas formas de implementación  y desarrollo de estrategias que le permitan ser 

hábil para ganar autoridad, respeto y convertirse de manera ingeniosa en esa líder logrando que 

sus subalternos la sigan de manera autentica que les permite ser parte de sus ambiciones  no solo 

en el campo laboral, profesional sino hasta personal. 

En Colombia de acuerdo a un artículo publicado en la (Revista Dinero. Edición 225, 2005), el 

liderazgo de las mujeres seria la revolución en el siglo XX, obviamente se estaba mirando con 

una prospectiva las capacidades de este género tan particular sin especular, pero para aterrizarnos 

y no irnos muy lejos las colombianas son mujeres de empresa, aquellas que aunque no son 

mayoría son las que promueven con campañas con capacidad de gestión y de concretar 

importantes alianzas estratégicas dentro de los diversos marcos de la economía del país; lo que 

las lleva a planificar el éxito de las empresas, a crear proyectos que forman parte del  ¨ Plan 

estratégico para el desarrollo de las mujeres empresarias en Colombia¨. 

 Las líderes se han organizado a tal punto que la participación ya es mayoritaria, organizadas, 

con un horizonte claro, de  acuerdo al boletín informativo  de febrero de 2014 por  la (Embaja de 

los Estados Unidos, 2014), reconoce que ¨ Invertir en las mujeres no sólo es lo correcto, sino 

también  inteligente y la finalidad de la Red de Américas ha sido, impulsar la autonomía y 

empoderamiento de las mujeres empresarias, dotándolas de conocimientos, herramientas y 

fortaleciendo su compromiso con el cambio de sus comunidades, a partir de investigaciones que 

evidencian que las mujeres empresarias son aceleradores del crecimiento económico y 

responsables de casi dos terceras partes del gasto de los consumidores en una sociedad. 

En ese contexto, la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Colombia 

– ColEmpresarias-, organización sin ánimo de lucro, reconocida por su liderazgo en torno a 

promover la actividad económica y empresarial de las mujeres en el país, presentó a concurso el 

“Plan Estratégico para el desarrollo de las Mujeres Empresarias en Colombia” que resultó 

seleccionado en el 2013, por el Programa Américas que impulsa el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos en Colombia¨.  



¨ Si bien es cierto que la participación de las mujeres en cargos directivos ha aumentado en los 

últimos años, no se puede decir que su presencia en número sea tan alta como podría. Pero la 

alta participación en los cargos de tercer nivel, sobre todo en comercio y servicios, haría pensar 

que en un proceso de ascenso profesional, sean cada vez más las mujeres que lleguen a la 

cúspide¨. (Revista Dinero. Edición 225, 2005). 

Pero se debe observar que las mujeres logran llegar a lo más alto, gracias a su tenacidad para 

vincularse en el medio laborar desde muy temprana edad e inclusive desde que se encuentran 

cursando la mitad de la carrera profesional, lo que permite un desarrollo intelectual y un 

conocimiento importante del medio laboral, la experiencia soporta la seguridad de ellas y su 

poder de tomar decisiones se afianza y conlleva a enfrentar grandes retos, lo que permite a que su 

capacidad y tenacidad sean el fuerte para enfrentarse a la competencia no solo de genero si a la 

de los verdaderos conocimientos encaminados a potencializar las aptitudes y destrezas para un 

lograr un excelente desempeño profesional. 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES  

 

Hay que tener en cuenta que para dimensionar el futuro, se debe hacer una retrospectiva hacia el 

pasado, con el objetivo de no olvidar y aprovechar al máximo las oportunidades que se generan 

de los mismos atrasos sociales, culturales e intelectuales por los que ha tenido que atravesar la 

mujer durante décadas para que  hayan logrado vincularse en procesos intelectuales como 

laborales. 

Ganar espacios en un mundo de hombres ha sido tarea de mujeres listas e inteligentes que han 

tenido la capacidad de interactuar  y combinar sus diferentes roles con la tenacidad de liderar y 

tomar la batuta en el mundo laboral. Colombia, es un país que a pesar del atraso socio económico 

es uno de los pioneros en permitir y tener en cuenta al género femenino su participación en altos 

cargos gerenciales, destacando que uno de los gremios que más oportunidades brinda es el sector 

financiero, en el cual se han desarrollado estrategias de liderazgo empresarial altamente efectivos 

que permiten perpetuar a la mujer como líder ejecutiva a través del tiempo logrando la expansión 

y ser iconos de mostrar por la gestión colocándolas en la cúspide en este tipo de entidades.  

El sector financiero ha destacado el rol de la mujer colombiana dentro de sus organizaciones 

como icono de verdadera dedicación, compromiso, empoderamiento y ejemplo de liderazgo para 

el resto de las organizaciones. 

Las mujeres que emprenden el liderazgo se comprometen consigo mismas y el entorno para 

ejercer como altas ejecutivas, especializándose  cada vez más dentro de su campo laboral, lo que 

les permite interactuar y abrir puertas gracias a la capacidad implícita de las buenas relaciones 

comerciales y ser propositivas al momento de crear estrategias y acuerdos para beneficio de las 

empresas de forma competitiva, eficaz eficiente. 

Las áreas de talento humano de las organizaciones deben establecer verdaderos sistemas de 

vinculación donde se evalué de forma equitativa y se brinde  oportunidades a las mujeres para ser 

vinculadas y nombradas en cargos gerenciales, con el propósito de eliminar la discriminación por 

género y de niveles salariales por subestimar las capacidades del ejercicio de la profesión a altos 

niveles jerárquicos. 



Para la alta gerencia, no se debe tener limitantes ni condiciones adversas al conocimiento mismo 

de la persona, por ende la gestión del conocimiento debe ser la herramienta más útil dentro de las 

compañías en Colombia y el mundo, trasmitir la información a través de los diferentes medios y 

métodos permite que el compartir datos sean la solución para tener una visón futura clara y 

verídica para la inclusión global e intercambio de mercados a través de las diferentes redes y 

conceptos multifuncionales a grandes escalas para lograr llegar y abarcar nuevos mercados con 

el talento humano idóneo y los medios tecnológicos más avanzados. 
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