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CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES DEL ESTILO DE LIDERAZGO   

FEMENINO  QUE APORTAN A LA EFECTIVA TOMA DE DECISIONES EN 

CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES  

 

Objetivo general  

Identificar las  características  y habilidades del estilo de liderazgo femenino  que 

aportan significativamente a la efectiva toma de decisiones en cargos directivos. 

 Objetivos específicos 

• Describir  con base a documentos existentes  las características y habilidades  del 

estilo de liderazgo de las mujeres que se desempeñan en la alta dirección 

empresarial. 

• Identificar con base a documentos existentes  las características propias de los 

hombres y las mujeres que aportan  a la efectiva toma de decisiones. 

• Describir que resultados  ha presentado las  organizaciones dirigidas por el género 

femenino o que cuentan  con alta presencia de mujeres dentro de los equipos de la 

alta dirección. 

 Pregunta de investigación 

¿Qué características y habilidades del estilo de liderazgo del género  femenino 

aportan significativamente a la efectiva toma de decisiones en cargos directivos en las 

organizaciones? 

 



3 
 

 Contenido  

CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES DEL ESTILO DE LIDERAZGO   FEMENINO  
QUE APORTAN A LA EFECTIVA TOMA DE DECISIONES EN CARGOS 
DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES ..................................................................... 2 

Objetivo general .................................................................................................................. 2 

Objetivos específicos .......................................................................................................... 2 

Resumen ................................................................................................................................. 4 

Abstrac .................................................................................................................................... 4 

Introducción ............................................................................................................................ 5 

Marco Teórico ........................................................................................................................ 7 

Capitulo I. Características  y habilidades del estilo de liderazgo de las mujeres que se 
desempeñan en la alta dirección empresarial. ...................................................................... 13 

Tabla  N. 1  Descripción de características y habilidades ................................................. 17 

Capitulo II. Identificar con base a documentos existentes  las características propias de  las   
mujeres que aportan a la efectiva toma de decisiones. ......................................................... 19 

Efectiva toma de decisiones .............................................................................................. 19 

Grafico 1. Variables que intervienen en la  efectiva toma de decisiones ......................... 20 

Tabla N.2  Características y habilidades  de hombres y mujeres ..................................... 23 

Tabla N.3  Matriz de relación variable de la Efectiva toma de decisiones- Características 
y habilidades ..................................................................................................................... 25 

Capitulo III. Describir que resultados  ha presentado las  organizaciones dirigidas por el 
género femenino o que cuentan  con alta presencia de mujeres dentro de los equipos de la 
alta dirección. ....................................................................................................................... 28 

Estudios Expuestos ........................................................................................................... 29 

Tabla N.4 .......................................................................................................................... 32 

Conclusiones ......................................................................................................................... 34 

Bibliografía ........................................................................................................................... 36 

 

 



4 
 

 

Resumen 

A partir de la situación actual de la mujer en el mundo laboral y su presencia 

dentro de los cargos directivos. Se quiso con el  presente ensayo  y con base a documentos 

y estudios realizados   describir las características y las habilidades del estilo de liderazgo 

femenino que aportan significativamente a la efectiva toma de decisiones. E identificar qué 

resultados ha presentado las  organizaciones dirigidas por el género femenino o que cuentan  

con alta presencia de mujeres dentro sus equipos de la alta dirección. La investigación fue 

de tipo descriptiva y se identificó que las mujeres tienden a tener un estilo de liderazgo más 

democrático y participativo que aporta significativamente a la efectiva toma de decisiones.  

Palabras Clave:  

Liderazgo femenino, habilidades, efectiva toma de decisiones  

Abstrac 

Based on the current situation of women in the world of work and their presence in 

management positions. It was wanted with this essay and based on documents and studies 

conducted describe the characteristics and skills of the female leadership style that 

contribute significantly to effective decision making. And identify what results have been 

presented by women-led organizations or with a high presence of women within their 

senior management teams. The research was descriptive and identified that women tend to 

have a more democratic and participatory leadership style that significantly contributes to 

effective decision making. 

Key words 

Female Leadership,skills,  



5 
 

Introducción 

El rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia en la gestión empresarial, ha 

estado marcado por el poco empoderamiento y participación  que se le ha permitido para 

liderar organizaciones. A pesar de que diferentes estudios, como el de  la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en el 2015  confirman que el nivel educativo  de las 

mujeres supera el de los hombres en casi todas las regiones del mundo ,  se sigue 

presentando hechos en que la  presidencia de las compañías y la alta gerencia sigue  a cargo 

principalmente de los hombres,  según el informe solo el 19 % de los puestos ejecutivos a 

escala mundial están ocupados por mujeres , menos del 5 % de las empresas más 

importantes del mundo tienen a una mujer directora general y solo el 13 % de las empresas 

encuestadas tienen un consejo directivo equilibrado desde el punto de vista de genero con 

una presencia femenina entre el 40 % y 60 % . Situaciones evidentemente inequitativas si 

se consideran las actuales condiciones de las mujeres  a nivel educativo y social”. (Segura 

& Pintor, 2011).  

Hasta hace algunos años la mujer junto a las instituciones ha batallado por ocupar 

un lugar más importante dentro de las organizaciones, luchando y comprometiéndose 

contra la discriminación en la gestión empresarial, trabajando por generar  mayor equidad 

de género y buscando romper las barreras culturales de las organizaciones que nos les 

permite  una mayor participación en los cargos directivos, demostrando así  los beneficios 

que esto trae para las empresas. Sin embargo las mujeres siguen excluidas y todavía deben 

superar obstáculos importantes, se necesitan más esfuerzos concertados para que las 

empresas hagan mayor aprovechamiento de sus habilidades y características propias. Este 

fenómeno hace necesaria una investigación más detallada en cuento a ¿Qué características 



6 
 

y habilidades del  estilo de liderazgo del género  femenino aportan significativamente a la 

efectiva toma de decisiones en cargos directivos en las organizaciones? Ya que estudios 

coinciden en señalar que las mujeres poseen algunas características asociadas a su 

condición de mujeres que ayudan a la consolidación de  negocios y a generar mejores 

resultados dentro de las organizaciones. Así mismo es importante describir cual ha sido los 

resultados de las organizaciones dirigidas por el género femenino y  aquellas  que cuenten 

con alta presencia de mujeres dentro de la alta dirección. 

En el citado informe mundial  realizado por la OIT se menciona que el 

aprovechamiento de las habilidades y el talento tanto de hombres como de mujeres 

beneficia a la empresa y a toda la sociedad, el informe destaca además la importancia de la 

presencia de la mujer en ocupar cargos directivos máximos o integrar las juntas de 

administración de las organizaciones. Es importante que las empresas asuman un papel 

estratégico en momentos en que el mundo empresarial  se ha transformado y  está por 

reconocer cómo la contribución de las mujeres a la toma de decisiones puede influir 

positivamente en los resultados y el desempeño de las empresas. (OIT, 2015) .  

Sin embargo para lograr esto, es de suma importancia que las organizaciones se 

concienticen en hacer mayor aprovechamiento de las características  y habilidades del estilo 

de liderazgo  femenino, generando así  en las organizaciones una cultura empresarial más 

inclusiva y participativa, y dejando de un lado los estereotipos de género  que encasillan a 

las mujeres en  ciertos  tipos de cargos.  Esto conlleva a que es de suma importancia con 

esta investigación,  identificar las características del estilo de liderazgo de las mujeres que 

se desempeñan en la alta dirección empresarial y las características propias pero no 

exclusivas de  las mujeres que ayudan a la toma efectiva de decisiones. Responder a estos 
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objetivos  implica una comprensión de las diferencias inherentes que existen entre los dos 

géneros y que pueden constituir una riqueza para la organización. 

Marco Teórico 

 

Para  responder los objetivos implícitos en esta investigación  es importante 

conocer el sustento teórico que habla acerca de las características del estilo de  liderazgo de 

las mujeres,  habilidades y características  propias pero no exclusivas del género  femenino 

que ayudan a la efectiva toma de decisiones y a la gestión como tal de las organizaciones. 

Como primera instancia se define a la Toma de Decisiones (TD) como: 

  El procesamiento de carácter cognitivo que realiza una persona cuando se 

encuentra en una situación en la que debe evaluar una o más características para 

establecer cuál de las alternativas es la que cumple con sus expectativas, metas y/o 

intereses, de las cuales se debe derivar un proceso reflexivo o una conducta a seguir 

(Martinez & Jimenez, 2016, pág. 4) 

Y se indica que el  estilo y las características del decisor se pueden clasificar en: el 

pensador, el repentino e intransigente, maquiavélico (el fin justifica los medios), el 

historiador (cómo lo hicieron otros), el cauteloso (incluso nervioso). (Amaya, 2014) 

Posterior a eso se indica  que una de las tesis defendidas en la literatura es que las 

mujeres tienen un estilo de liderazgo directivo propio y diferente al de los hombres, lo que 

pueda generar un plus al momento de la toma de decisiones y repercutir  en la  eficacia 

como líderes y en la gestión organizacional. 
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En este sentido se encuentran varios autores  de diferentes ramas que exponen sus 

teorías, en primera instancia como es la doctora Marilyn  Loden  administradora que en el 

año  1985 afirma   que, “frente al estilo de dirección  masculino, caracterizado por un alto 

control del líder y la competitividad, las mujeres tienden a comportarse con un estilo de 

liderazgo alternativo nombrado femenino”.  (p.285) Este estilo está caracterizado por ser 

más cooperativo, hay mayor   colaboración entre el líder y los colaboradores, hay menor 

control por parte del  líder y las mujeres tienden a solucionar los problemas y tomar las 

decisiones con base en su intuición, la empatía y la racionalidad.  

Por otra parte la psicóloga Alice Kaufmann  en el año 1996  con base a un estudio 

realizado  afirma que muchas mujeres líderes o directivas trabajan y se comunican en  una 

nueva modalidad de liderazgo en la cual  son más receptivas y generan mayor  

participación entre el equipo de trabajo, y en la que se otorga especial importancia a la parte 

emocional y al lado humano, y que responde de forma más adecuada a las necesidades de la 

organización. (Cuadrado, 2003) 

Con base en esto se encuentran otras teorías en las que se expone que tanto 

hombres como mujeres desarrollan diferentes habilidades especificas  dependiendo el 

género , lo que puede conllevar a futuro a ser una herramienta que facilite la toma de 

decisiones y la solución de problemas en los cargos directivos.  Las principales teorías 

basadas en la rama de la neuropsicología  sustenta que  las hormonas sexuales condicionan 

la organización cerebral distinto  según se trate de niño o niña  desde una etapa precoz de la 

vida, el planteamiento fuerte de los diferentes investigadores que han trabajado sobre esta 

temática está relacionado con la manera como solucionan los problemas hombres y 

mujeres. (Cuadrado, 2003) 
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Con base a las investigaciones de neuropsicología se ha descubierto que las 

mujeres tienen a tener mejores resultados en las actividades que impliquen la habilidad 

verbal, memoria, motricidad fina, mientras que los hombres tienden a rendir mejor en 

cuanto a la motricidad gruesa y razonamiento matemático. (Kimura, 1992) 

Por otro lado el psicólogo Jose Dunker  en el año 2002  con base a un estudio 

realizado, identifico una serie de características que en unos casos se evidencia más en el 

género femenino que en los hombres, por ejemplo las mujeres son más empáticas, sus 

comportamientos se orientan hacia las conversaciones, responden a varios estímulos a la 

vez .  Así mismo presentan más preocupaciones sociales, suelen integrarse mejor, ayudan, 

comparten y cooperan. Por otra parte se evidencia que  los hombres son más hábiles en 

tareas que implican aptitudes espaciales, razonamiento lógico y definición de palabras 

abstractas y suelen ser también más agresivos, incluso, afirma este autor, que en las mujeres 

predomina la inteligencia emocional y en los hombres la inteligencia racional. (Contreras & 

Pedraza, 2011)  

Dadas las diferencias descritas anteriormente, donde se evidencia  características 

propias pero no exclusivas  de cada género  se indica  que pueden ejercer algún tipo de 

influencia sobre las prácticas directivas. Con base en lo anterior se han realizado diferentes 

estudios en los que concluyen que a las organizaciones les hace falta reconocer y potenciar 

la diferencia de habilidades entre hombres y mujeres lo que puede ser un generador de 

valor  en las altas direcciones y en los resultados.  Por una parte encontramos en un estudio 

de la OIT  en el 2011  titulado “Romper el techo de cristal: Las mujeres en puestos de 

dirección”  en el cual  expusieron  que el índice de progreso relativo a las mujeres en 

puestos de dirección es lento e irregular, los  hombres siguen ocupando la mayoría de 
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cargos directivos y  ejecutivos, y  permanecen en los niveles superiores de los empleos 

profesionales, mientras que las mujeres permanecen aún concentradas en las categorías 

inferiores de los puestos directivos , se concluye además que la cultura empresarial y la 

estructural de las  organizaciones   restringe el desarrollo profesional de la mujer . (OIT, 

2011)  

Por otra parte en la publicación del artículo de Francoise Contreras y Julian 

Pedraza titulado “Women and Business Leadership” de la Universidad del Rosario de 

Bogotá 2011 exponen que las barreras que existen para las mujeres de alcanzar cargos de 

alta dirección  van más allá de la formación, pues hoy en día hay paridad a nivel educativo, 

incluso las mujeres en diferentes ámbitos han superado al hombre. El reto  radica en que las 

organizaciones  les hacen falta reconocer y potenciar los aportes del estilo de liderazgo de 

las mujeres y las características y habilidades vinculadas al género, como una fuente de 

riqueza.  

Cabe además  resaltar que durante los últimos años se ha evidenciado un creciente 

debate en el mundo respecto a que  si la diversidad e igualdad de género añade valor a las 

organizaciones. Con base en esto se han realizado  un creciente número de estudios por 

parte de algunos educadores  y algunas empresas los cuales han expuesto los vínculos entre 

la presencia de la mujer en los más altos cargos y las juntas de dirección y los resultados de 

las empresas. Los defensores de una mayor inclusión de la mujer en la adopción de 

decisiones señalan los beneficios que implica disponer de esta reserva de talento, así como 

la capacidad de consumo que representan las mujeres. 
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Asimismo se expone diferentes teorías en las que se afirma   como la igualdad de 

género dentro de los equipos de alta dirección y el posicionamiento de la mujer en los 

cargos ejecutivos máximos mejora efectivamente el rendimiento de las organizaciones. 

Uno de los trabajos pioneros en este campo es el realizado por Boserup en 1970, el 

cual reconoce la importancia de papel de las mujeres dentro de las organizaciones, afirma  

cómo la diversidad de género dentro de los grupos directivos y de trabajo afecta el 

desempeño del equipo. (Ruiz, 2012) 

Posteriormente  se toma en cuenta la teoría de recursos y capacidades, la cual 

afirma que las organizaciones pueden construir ventajas competitivas y generar mejores 

resultados, teniendo heterogeneidad en los recursos y las capacidades de la gente. (Ruiz, 

2012) . Por otra parte se indica que los equipos de alta dirección son quienes toman las 

decisiones estratégicas y realiza otras funciones principales dentro de las organizaciones; en 

consecuencia, la composición de los equipos directivos afecta el desempeño y el 

funcionamiento de la organización, es por eso que  el equipo directivo debe estar 

conformado por un amplia variedad de  habilidades complementarias , donde se evidencia 

la diversidad e igualdad de género que les permita hacer frente a un entorno dinámico, 

competitivo y que cada día exige ser más inclusivo . (Talke, 2010)  

Con base en lo anterior estudios como el de  McKinsey & Company  investigaron 

la relación entre los resultados organizativos y financieros y el número de mujeres en 

cargos directivos. Se observó que la cotización de las acciones de las empresas europeas 

con más mujeres en sus equipos de gestión había aumentado un 17% entre 2005 y 2007 y 
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que su beneficio de explotación medio era casi el doble respecto del promedio de la 

industria. (OIT, 2015) 

Siguiendo esta misma línea  de resultados se encontró que en un estudio realizado 

por Catalyst, de los Estados Unidos, halló en su informe “Bottom Line” de 2004 que la 

rentabilidad sobre los fondos propios de las empresas con más diversidad de género en sus 

juntas directivas, o en su equipo de gestión superior, era más elevada que la 

correspondiente a empresas con menor diversidad de género. 

Posteriormente en un  estudio del Dow Jones Women at the Wheel: do female 

executives drive start-up success?, Septiembre de 2012 abordó la situación de la mujer en 

empresas  con respaldo de capital de riesgo y la influencia del liderazgo femenino en el 

éxito de las empresas nuevas. El estudio mostró que las empresas prósperas tenían un 

mayor porcentaje medio de mujeres ejecutivas que las demás y que aumentaba la 

probabilidad de buenos resultados en las empresas que tenían más mujeres directivas en 

calidad de vicepresidentas o directoras. 

 Por otra parte el Fondo Monetario Internacional en un informe titulado “El 

argumento económico en favor de empoderar a las mujeres Por Christine Lagarde, 

Directora Gerente del FMI expuso que añadir una mujer a la alta gerencia o al consejo de 

administración sin variar el número de miembros se asocia a un incremento del rendimiento 

de los activos de 8-13 puntos básicos. (Fondo Monetario Internacional, 2010)    
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Capitulo I. Características  y habilidades del estilo de liderazgo de las mujeres que se 

desempeñan en la alta dirección empresarial. 

 

A fin de responder el primer objetivo que se propone identificar  las características 

y habilidades del estilo de liderazgo de las mujeres que se desempeñan en la alta dirección 

empresarial; se tomó como  base teorías, documentos e informes  realizados por diferentes 

autores, que a partir de sus estudios coincidieron e  identificaron ciertas habilidades y 

características  predominantes del estilo de liderazgo  del género femenino que a su vez 

aportan significativamente a la efectiva toma de decisiones. 

Informes  como el de la Organización Internacional del trabajo  titulado “La mujer 

en la gestión empresarial cobrando impulso” del  año 2015,  el estudio realizado por los 

señores  Gardiner y Tiggeman  realizado en 1999  el cual consto de la selección de  treinta  

hombres y treinta mujeres líderes de  diferentes organizaciones  que  fueron evaluados 

mediante un cuestionario  y un artículo de investigación científico realizado por  los autores 

Perozo, R. B., & Paz, M. A  en  el 2016, coincidieron en señalar que las mujeres que 

pertenecen a los máximos cargos de las organizaciones poseen ciertas características y 

habilidades  asociadas  a su condición de mujeres que aporta significativamente a la gestión 

empresarial y a su papel como líderes.  

Los autores citados anteriormente coinciden  además  en afirmar que en el estilo de 

liderazgo del género femenino tanto las habilidades interpersonales como  las habilidades 

sociales,  son las características que más marcan la diferencia respecto al liderazgo 

masculino  y conforman un nuevo modelo de liderazgo, el cual se centra  principalmente 
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hacia la orientación de las relaciones interpersonales, facilitando además  la solución de 

conflictos, sin descuidar la orientación al cumplimiento de la tarea. 

 Éste nuevo modelo de liderazgo femenino tiene dos características principales se 

define como democrático y transformacional.  Transformacional  porque las mujeres 

poseen capacidad para producir cambios significativos en los colaboradores  y en la 

organización, la mujer emplea altos niveles de comunicación lo que facilita el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, generando mayor productividad y eficiencia en 

el grupo de trabajo. Segundo se caracteriza por ser más  democrático: “fomenta la 

participación entre sus colaboradores para tener en cuenta las opiniones del grupo al 

momento de tomar las decisiones, de esta manera los colaboradores contribuyen a la toma 

de decisiones  (Perozo & Paz, 2016, pág. 10)        

El en el artículo de investigación científico realizado por  Perozo, R. B., & Paz, 

M.A en  el 2016  se escogió  una muestra de empresas en las cuales la gerencia general 

estaba a cargo del género femenino. Se evidencio que la inteligencia emocional, las 

capacidades empáticas y la flexibilidad  eran las características  más acentuadas en su estilo  

de liderazgo, ya que se enfocan más hacia el consenso y la afiliación, generando una mayor 

capacidad para la gestión de conflictos.  También se evidencio que  hay mayor presencia de 

persuasión,  y  asertividad más efectiva  y vivible dentro del estilo de liderazgo, lo que crea  

principalmente la orientación de las emociones de un equipo de trabajo hacia el logro del 

cumplimiento eficiente de resultados, propiciando el trabajo colectivo y la integración entre 

los equipos de trabajo, generando además un consenso abierto, inclusivo y colaborativo, 

incluso en situaciones de crisis. 
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En  otros documentos como :Articulo de Revista de psicología social del año 2003 

de la Universidad Nacional de Educación  a Distancia realizado por Isabel Cuadrado y el 

trabajo de investigación realizado por las docentes (Charlo & Nuñez, 2012) titulado “ La 

mujer directiva en la gran empresa española: perfil competencias y estilos de dirección” se 

afirma que la sensibilidad es una de las características de la  mujer, que llega a  propiciar la 

creación de equipos de trabajos  más participativos, inclusivos, con menores diferencias 

jerárquicas y generando mayor sentido de pertenencia y compromiso de todos los 

colaboradores , este estilo de liderazgo está más dispuesto a compartir información con los 

colegas y los colaboradores,  creando un estilo integrador, que incorpora hechos y 

perspectivas de diferentes puntos de vista. 

 Los estudios citados con anterioridad  afirman que el liderazgo femenino se ha 

diferenciado también por enfatizar la cooperación en lugar de la competición, ser más 

colaborativo entre el líder y los subalternos.  Además coinciden en resaltar que las mujeres 

son más receptivas, están  más interesadas en escuchar  todos los puntos de vista, pasan por 

un proceso de escucha con los colaboradores en el cual manifiestan el deseo de aprender y 

reflexionar para luego retroalimentar  y fortalecer la toma de decisiones y así  generar 

mayor eficacia y eficiencia en los resultados. Por otra parte   se indica que las mujeres 

otorgan especial importancia a la parte emocional y al lado humano, lo que aporta a 

responder de forma más adecuada a las necesidades de la organización.  

Para finalizar  se tomó en cuenta la investigación realizada por los autores Eagly, 

A. H. & Johnson, B. T. en 1990 titulada  “Gender and leadership style: A meta-analysis.”  

Esta investigación se basó en un meta-análisis que ellos realizaron con 167 estudios. Los 

autores lograron demostrar que las mujeres lideraban con un estilo más democrático y 
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participativo, orientadas a las relaciones más que los hombres. Además en el meta-análisis 

los resultados mostraron que los hombres y las mujeres no difieren en general en su eficacia 

como líderes, pero los autores identificaron  que  características como la cooperación,  la 

colaboración entre el líder –colaborador, la intuición, la empatía, la participación, el 

compartir poder e información, son características que más se evidencian  en el estilo de 

liderar de la mujeres , se afirman que ese estilo de liderazgo  es más receptivo  e innovador  

y la mujer le otorga mayor importancia a la parte emocional y humana. Cabe señalar que 

los autores anteriormente citados coinciden en indicar que estas características nombradas  

se ven más acentuadas en el estilo de liderazgo  de las mujeres  más que en el estilo de 

liderazgo de los hombres lo que significa que a pesar de que estas habilidades y 

características las posean las mujeres , también las posee los hombres pero en menor 

medida.  

A la hora de caracterizar el liderazgo femenino predominan aspectos como: 

capacidad natural para la comunicación, se tiene en cuenta el lado humano de las personas, 

empatía con las personas ya que se les facilita ponerse en el lugar de los otros, trabajo en 

equipo, dotes intuitivos usan la intuición  en el análisis y solución de problemas, lideran de 

un modo más democrático y participativo, lideran sin dar muestras innecesarias de su poder 

y buscan consensos a largo plazo. En síntesis el liderazgo femenino se enmarca en un estilo 

moderno, mas integrador, cooperador y democrático, más ajustado a las exigencias de las 

organizaciones actuales (Puyal & Sanagustin, 2006).  
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Por consiguiente se resume en el presente cuadro las características más 

predominantes  del estilo de liderazgo femenino identificadas en los diferentes documentos 

expuestos anteriormente.  

Tabla  N. 1  Descripción de características y habilidades  

Características  Descripción 

Habilidades sociales Las habilidades sociales se caracterizan por saber escuchar, 

además de ser la capacidad de comprender desde todos los 

puntos de vista a los demás. Se encuentran habilidades como la 

capacidad de comprender sentimientos y actitudes, sensibilidad 

social, empatía, comprender las motivaciones de los demás, 

capacidad de comunicarse clara y eficazmente, capacidad de 

persuasión, capacidad de crear relaciones eficaces y de 

cooperación, y tacto para manejar a las personas.   

 

Habilidades 
Interpersonales 

Comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una 

adecuada interacción con otros. Se encuentran habilidades como 

la comunicación efectiva, generación de conflictos 

constructivos, crítica constructiva, objetividad, escucha activa, 

otorgar beneficio de la duda, apoyo, reconocimiento de los 

intereses y los logros de los otros, comunicación asertiva, 

cooperación, capacidad de negociación, empatía, asertividad, 

sensibilidad, persuasión, motivación y resolución de conflictos. 
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Estilo de Liderazgo 
participativo 

El líder participativo escucha, se da la oportunidad de analizar 

las ideas de sus colaboradores, aceptando sus contribuciones 

siempre que sea posible. Este líder suele apoyar a los 

colaboradores; sin embargo, la autoridad final en asuntos de 

importancia sigue en sus manos.  

Estilo de Liderazgo 
Democrático 

El líder democrático delega  autoridad en otras personas , 

fomenta la participación en ellos , recurre a sus colaboradores 

con el propósito de obtener conocimiento necesario para realizar 

las tareas y depende del respeto de sus subordinados para ejercer 

influencia ,fomenta desde sus acciones la participación entre sus 

colaboradores, por lo que se apoya en la consulta para practicar 

el liderazgo sin embargo, no delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas, permitiendo 

consultar sus ideas, además de opiniones sobre aquellas 

decisiones que les incumben. 

Estilo de Liderazgo 
Transformacional 

Capacidad para producir efectos extraordinarios en los 

seguidores y en la organización a través de su influencia 

personal. Los  líderes son capaces de emprender los cambios en 

la visión y estrategia, cultura de la organización, así como 

también propiciar innovaciones en los productos y tecnologías, 

inspirar a los seguidores para entender y adoptar una nueva 

visión de posibilidades, desarrollar a otros ser mejores líderes y 
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construir la organización o grupo como una comunidad de gente 

capaz de aprender, que es puesta a prueba y es premiada. 

Fuente: “Estilos de liderazgo femenino como factor influyente en las habilidades de los equipos de trabajo en 
el sector asegurador”. Revista Clío América. Vol. 10. Enero –Junio 2016. (Perozo & Paz, 2016) 

 

 
Capitulo II. Identificar con base a documentos existentes  las características propias 

de  las   mujeres que aportan a la efectiva toma de decisiones. 

 

Antes de responder el segundo objetivo de esta investigación  es importante aclarar 

que se encontraron características que predominan más en un género que en el otro, sin 

embargo no significa que las características que sobresalen en las mujeres no se puedan 

encontrar en los hombres y viceversa. 

Efectiva toma de decisiones 

En la efectiva toma de decisiones  los líderes  deben poseer la habilidad para 

identificar los problemas y oportunidades, e identificar las alternativas  factibles; y así 

tomar las decisiones necesarias para llegar a resultados deseados  y el logro del objetivo. 

(Gibson, Ivancevich, & Donelly, 2001) 

Con relación a la  efectiva toma de decisiones  existen varias opciones, el líder 

puede tomar la decisión individual es decir en forma inconsulta, se encuentra  también la 

opción democrática en la cual la decisión  es totalmente grupal y  está la opción consultiva 

donde  el líder puede solicitar criterios de otras partes y luego tomar una decisión.  

También se encuentran otros dos conceptos a la hora de hablar de toma de 

decisiones efectivas: 
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•  Consecuencialista: El cual busca el beneficio para el mayor número de 

personas al momento de tomar una decisión. Las decisiones se caracterizan 

por ser más efectivas, menos empáticas y hacen daño con mayor facilidad. 

Además se hace uso del poder y la autoridad  

• Deontologicista: Piensan que someter a la pena de muerte, no será bueno, 

aunque se busque un bien mayor.  Se caracteriza porque son más 

confiables y colaborativos. (Peña, 2017) 

Se dará respuesta al segundo objetivo con base a unas variables que intervienen 

directamente  en el   proceso de efectiva toma de  decisiones que plantearon los ingenieros 

Emilio Rodriguez, Liliana Pedraja y Carmen Araneda de Chile. (Rodrigez, Pedraja, & 

Araneda, 2013).  

Grafico 1. Variables que intervienen en la  efectiva toma de decisiones  

 

Fuente: Elaboración propia   

Racionalidad 

Logro del objetivo 

Flexibilidad Cognitiva Conflicto Cognitivo

Efectiva toma 
de decisiones

Identificar claramente los objetivos
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El grafico anterior muestra seis variables importantes que los ingenieros 

(Rodrigez, Pedraja, & Araneda, 2013) evidenciaron importantes para una efectiva toma de 

decisiones a continuación se describen cada una de ellas: 

a) Identificar claramente los objetivos: Los objetivos son los resultados que se 

alcanzaran y señalan la dirección a la que deben apuntar las decisiones y 

las acciones.  

b) Flexibilidad cognitiva: Se configura como el grado en el cual se exploran 

nuevas ideas o supuestos en el proceso de toma de decisiones. Posibilidad 

de incorporar nueva información, las ideas son bien acogidas, los directivos 

que participan lo hacen de forma amplia y creativa más allá del ámbito de 

sus cargos. 

c) Conflicto cognitivo: Se da discusión de ideas diferentes, análisis de 

múltiples perspectivas y discusión de diferentes enfoques. El conflicto de 

ideas contribuye a lograr niveles de racionalidad en las decisiones. 

d) Racionalidad: Se da búsqueda de información profunda y exhaustiva, un 

análisis profundo y exhaustivo, también hay generación y análisis de las 

alternativas, La selección de la opción debe ser  rigurosa y basada en 

criterios más analíticos que intuitivos.  

e) Logro del objetivo: La efectiva toma de decisiones permite el logro de los 

objetivos y genera una solución eficaz y eficiente.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que existen  

características y habilidades  propias de hombres y  mujeres que aportan y están 

estrechamente relacionadas con  las variables que anteriormente se mencionaron para una  
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efectiva toma de decisiones. Además se tiene en cuanta las teorías del capítulo anterior que 

afirman que existen diferentes características y habilidades del  estilo de liderazgo entre 

hombres y mujeres que influyen positivamente en el proceso de  efectiva toma de 

decisiones. 

No obstante esta investigación se sustenta en los criterios de los siguientes estudios 

y autores: Según  (Gibson, Ivancevich, & Donelly, 2001)  opinan  que la  efectiva toma de 

decisiones no se puede llevar a cabo sin una comunicación efectiva, un conflicto 

constructivo  y habilidad para saber  escuchar, lo cual depende de gran medida de las 

habilidades interpersonales.  Además afirma que para tomar una decisión eficaz se debe 

primero crear un ambiente constructivo en el que se involucre a la gente adecuada y se 

permita escuchar las opiniones de las personas involucradas. Segundo generar buenas 

alternativas y explorarlas, en este paso se puede tener en cuenta la lluvia de ideas, tener en 

cuenta diferentes perspectivas y analizar el riesgo y las implicaciones. Tercero es escoger la 

mejor alternativa basada en criterios analíticos donde se realicen las comparaciones 

correspondientes y finalmente  comunicar la decisión y aplicarla y ser consciente de  que no 

todo es racionalidad se deben tener en cuenta los intereses particulares y organizacionales.  

Por otra parte en el artículo de investigación de la universidad del Rosario titulado 

“Women and Business Leadership” realizado por (Contreras & Pedraza, 2011)  se 

identificó que las mujeres a diferencia de los hombres al momento de tomar decisiones 

emplean un estilo de pensamiento no tan lineal como el de los hombres, prefieren fuentes 

de información internas como la sensación o intuición personal. Mientras que los hombres 

prefiere tomar en cuenta datos externos y hechos, para procesarlos de manera racional y 

lógica, siendo esto lo que va a guiar sus decisiones y acciones.  
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Las docentes (Charlo & Nuñez, 2012) en un estudio gerencial identificaron que las 

mujeres se caracterizan por poseer habilidades interpersonales  en las cuales se encuentra: 

la escucha efectiva, la objetividad, cooperación, asertividad, persuasión, resolución de 

conflictos y sensibilidad. Por otra parte también se caracterizan por poseer  habilidades 

sociales como la empatía que es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás , la 

capacidad de comunicación clara y eficaz ,tacto para trasmitir la información, la capacidad 

de escucha, mientras tanto los hombres se caracterizan por ejercer mayor mando, son más 

arriesgados y más autoritarios. 

 Los hombres además se caracterizan por ser más autocráticos centralizan la 

autoridad y el poder, dirigen controla y centraliza la decisión, asumen toda la 

responsabilidad de tomar las decisiones y no permiten la participación del grupo   (Perozo 

& Paz, 2016) 

Tabla N.2  Características y habilidades  de hombres y mujeres 

Características más destacadas en los 
Hombres 

Características más destacadas en las 
Mujeres 

• Inteligencia racional  

• Liderazgo transaccional  

• Liderazgo autocrático 

• Mayor uso de poder y autoridad  

• Dominación  

• Ambición  

• Individualismo  

• Poder de competencia  

• Inteligencia emocional 

• Habilidades Interpersonales 

• Habilidades Sociales 

• Cautelosas  

• Alta capacidad para adaptarse a los 

cambios  

• Valoran la filiación y la adhesión  

• Asumen riesgos aunque con más 
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Fuente: Elaboración propia    

 

• Autoridad formal  

• Pensamiento más lineal  

• Capacidad para asumir más riesgos  

• Mas autoritarios 

• Disponibilidad absoluta  

• Total movilidad geográfica  

• Competitivos  

•  Autoridad jerárquica  

• Determinación  

• Autoritarismo 

• Capacidad para separar lo 

profesional de lo personal  

• Capacidad de concentración y 

profundización  

• Protagonismo visibilidad  

• Visión estratégica  

• Emprendedores  

• Mayor burocracia y rigidez  

cautela 

• Capacidad de escucha  

• Intuitivas  

• Capacidad de negociación para 

consenso de soluciones  

• Trabajo en equipo 

• La empatía/relaciones 

interpersonales  

• Capacidad de autocrítica y de asumir 

criticas 

• Autocontrol 

• Liderazgo transformacional  

• Emocionalidad /sensibilidad  

• Gestión del tiempo  

• Flexibilidad  

• Capacidad para establecer relaciones 

más horizontales  

• Multitarea  

• Reparto del éxito /invisibilidad 
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Cabe resaltar que no todas las mujeres directivas responden a estas pautas 

femeninas, se pueden encontrar mujeres muy autoritarias, lo mismo que hay hombres cuyo 

comportamiento no corresponde al estereotipo masculino. 

Además las autoras Esther Puyal y Victoria Sanagustin citadas  en el capítulo 

anterior  afirman que en un escenario globalizado, competitivo y en permanente cambio. 

Las organizaciones deben abandonar las estructuras burocráticas, rígidas y cerradas y 

adoptar en consecuencia estructuras más horizontales y flexibles, estilos de dirección  más 

participativos, sistema de toma de decisiones mucho más centrífugos que impliquen a más 

gente. Uno de los principales herramientas para que las empresas avancen es este cambio es 

la incorporación del estilo de liderazgo femenino que como se ha mencionado durante el 

documento se caracteriza por ser más asertivo, tiene mayor capacidad para trabajar en 

equipo y posee espíritu de colaboración y cooperación.   

Tabla N.3  Matriz de relación variable de la Efectiva toma de decisiones- 

Características y habilidades  

 Características y 
habilidades. Mujeres 

Características y 
habilidades. Hombres 

Flexibilidad cognitiva 
 
Exploración de  nuevas 
ideas o supuestos en el 
proceso de toma de 
decisiones. Posibilidad de 
incorporar nueva 
información, las ideas son 
bien acogidas, los directivos 
que participan lo hacen de 
forma amplia y creativa más 
allá del ámbito de sus 
cargos. 

 

Trabajo en equipo 
Escucha activa 
Fomenta la participación 
Capacidad de persuasión 
Cooperación 
Apoyo 
Capacidad de aceptar otras 
ideas 
Alta capacidad para 
adaptarse a los cambios 
Capacidad de autocrítica y 
asumir criticas 

 
 

Individualismo 
Mayor burocracia y rigidez  
Mayor control  
Mayor uso del poder y la 
autoridad  
Mayor burocracia y rigidez  
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Conflicto cognitivo 
 
Discusión de ideas 
diferentes, análisis de 
múltiples perspectivas y 
discusión de diferentes 
enfoques. El conflicto de 
ideas contribuye a lograr 
niveles de racionalidad en 
las decisiones. 

Generación de conflictos 
constructivos  
Capacidad de negociación 
Capacidad de comunicarse 
clara y eficazmente   
Comunicación asertiva 
Objetividad 
Trabajo en equipo 
Empatía  

 

Mayor capacidad de 
concentración y 
profundización  
Capacidad de separar lo 
personal de lo laboral 

Racionalidad  
 
Búsqueda de información 
profunda y exhaustiva, un 
análisis profundo, también 
hay generación y análisis de 
las alternativas, La selección 
de la opción debe ser  
rigurosa y basada en 
criterios más analíticos que 
intuitivos.  

 

Innovadoras  
Cautelosas 
Emocionalidad  
Inteligencia emocional 

Inteligencia racional 
Dirige, controla y centraliza 
la toma de decisiones 
Capacidad para asumir más 
riesgos 
Visión estratégica  
Uso más racional y lógico  
Más arriesgados  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla N. 3 muestra  la relación que hay entre las variables que intervienen en la 

efectiva toma de decisiones y las características y habilidades propias identificadas en cada 

género.  Se pudo evidenciar que en la flexibilidad cognitiva exige la exploración de nuevas 

ideas, posibilita la incorporación de nueva información, lo que permite que los directivos y 

los colaboradores participen de manera más amplia aportando nuevas ideas más allá del 

ámbito de sus cargos. Para esta flexibilidad cognitiva es necesario tener la habilidad de 

trabajar en equipo, habilidad de escucha activa para identificar esas ideas o esa nueva 

información que aportara los colaboradores  a la efectiva toma de decisión, capacidad de 

aceptar y fomentar la participación, y por su puesto la capacidad de aceptar otras ideas y  la 

capacidad de autocrítica y asumir críticas. Respecto al conflicto cognitivo se refiere a la 

capacidad de   análisis de múltiples perspectivas y discusión de diferentes enfoques, lo que 
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generara que el conflicto de ideas genere niveles de racionalidad en las decisiones. En esta 

variable es importante contar con la capacidad de generar conflictos constructivos, 

capacidad de negociación, capacidad de comunicarse clara y eficazmente, una 

comunicación asertiva,  y objetividad. Por ultimo esta la racionalidad que es otra de las 

variables que intervienen en la efectiva toma de decisiones, la racionalidad es una búsqueda 

de información y un análisis profundo y exhaustivo, donde se presenta una generación y 

análisis de varias alternativas , en la cual se puede hacer descubrimientos de soluciones u 

opciones creativas, en donde las mujeres se caracteriza por tomar ese tipo de decisiones de 

la manera más cautelosa sin embargo no se deben dejar llevar tomar las decisiones de 

forma emocional o intuitivamente.  

Como se puede evidenciar, varias de las características y habilidades identificadas 

que tiende a poseer más el género femenino, se relacionan directamente con las variables 

que mencionan los ingenieros industriales para una efectiva toma de decisiones. Cabe 

resaltar que una de las características que más mencionaron los autores citados en el 

capítulo uno y dos es la capacidad intuitiva de la mujer. Sin embargo en la variable 

racionalidad se aconseja que las decisiones sean tomadas basadas en criterios más analíticos 

que intuitivos.  
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Capitulo III. Describir que resultados  ha presentado las  organizaciones dirigidas por 

el género femenino o que cuentan  con alta presencia de mujeres dentro de los equipos 

de la alta dirección. 

 

Durante los últimos años se ha evidenciado un creciente número de estudios 

realizados  por parte de los académicos y las empresas en los cuales ilustran los vínculos 

entre la presencia de la mujer en los máximos cargos y los resultados de las empresas. Los 

defensores de una mayor  igualdad de género e inclusión de la mujer en la adopción de 

decisiones señalan los beneficios que implican disponer de esta reserva de habilidades y 

talento. Un informe mundial de la Organización Internacional del trabajo afirma “que el 

equilibrio de género en equipos de gestión y las juntas directivas mejoraba efectivamente el 

rendimiento de las organizaciones. Incluso el en el informe indican que algunos estudios 

han examinado asimismo si el hecho de que todas las decisiones fueran masculinas afectaba 

negativamente el balance final”   (OIT, 2015)  

Los estudios expuestos a continuación ilustran la relación que existe entre la 

presencia de las mujeres en los cargos directivos y el desempeño de la organización. Cabe 

acotar que  para dar respuesta al tercer objetivo de esta investigación, se  tomaran en cuenta 

estudios que se  realizaron con empresas que cotizan en las bolsas de América del Norte, 

Australia y Europa.  

 

 

 

 



29 
 

Estudios Expuestos 

1. Catalyst1 de los Estados Unidos realizo un informe titulado “Bottom 

Line:Connecting Corporate Performance and Gender Diversity” en el 2004 en el cual 

se analizaron 353 empresas del índice Fortune 5002 e identificaron que las empresas 

con más diversidad de genero dentro de las juntas directivas y aquellas que estaban 

dirigidas por mujeres  presentaban un 35 % mayor de rentabilidad sobre las demás, 

asimismo el valor accionarial total era un 34 % superior. (Catalyst, 2004) 

2. McKinsey & Company, Women Matter: Gender diversity a corporate performance 

driver en el 2007, investigaron  la relación entre los resultados financieros, 

resultados organizativos y la presencia de la mujer en los cargos directivos en las 

empresas europeas. Se observó que la cotización de las acciones de dichas  empresas 

con más mujeres en sus equipos de alta dirección  había aumentado un 17% respecto 

a las otras empresas. También observaron que obtuvieron mejores resultados en 

nueve criterios organizativos con respecto a las empresas que no poseían mujeres en 

sus equipos de alta dirección. Los nueve criterios fueron los siguientes: Innovación, 

Liderazgo, Capacidad, Motivación, Dirección, Entorno laboral, Responsabilidad, 

Coordinación y control.  (Desvaux, Devillard, & Baumgarten, 2007) 

3. En un estudio realizado  por los señores Cristian Dezso y Davis Gaddis de la 

Universidad de Maryland en el 2011 con datos panel  titulado “Does Female 

representation in Top Managemente Improve Firm Performance” se demostró que la 

representación de las mujeres en la dirección general mejora el desempeño de una 

empresa aunque solo en la medida en que su estrategia apunte a la innovación. Estos 

                                                            
1 Catalyst,  organización estadounidense sin fines de lucro que amplía las oportunidades de las mujeres y las empresas 
mediante la investigación, el asesoramiento y los servicios de redes 
2 La lista Fortune Global 500 es un escalafón de las primeras 500 empresas de todo el mundo, medidas por los ingresos. 
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autores analizaron mil quinientas empresas del índice Standard and Poor’s (S&P) en 

un periodo de 15 años, el estudio afirmo que existió una relación positiva  entre el 

desempeño financiero y el porcentaje de mujeres en los cargos directivos y esto se 

debía a que las mujeres aplicaban una estrategia intensiva de innovación. (OIT, 

2015). 

4. Otro informe realizado por la organización Catalyst en el año 2011, evidencio que 

las compañías de la lista de Fortune 500 con presencia de más mujeres en la alta 

dirección, aventajaban a las otras empresas en un 16% en cuanto a su rentabilidad 

sobre las ventas , un 60 % de rentabilidad sobre el  capital invertido y un 46 % en 

cuanto a su rentabilidad sobre sus fondos propios en comparación los las otras 

empresas que no tenían representación femenina en la alta dirección   

5. Otro reciente estudio realizado en el 2012 por Dow Jones3 titulado “Women at the 

Wheel: Do female executives drive start-up siccess?” expuso el éxito de las 

empresas que tienen gran influencia del liderazgo femenino. El estudio mostro que 

las empresas prosperas  tenían un mayor porcentaje de mujeres en el cargo directivo  

que las demás, afirmaron además que la probabilidad de tener  buenos resultados 

aumentaba en las organizaciones que tenían mujeres directoras o vicepresidentas. 

(Dow Jones Private Equity & Venture Capital, 2012)  

6. En 2012, Crédit Suisse encuestó a 2.360  empresas de todo el mundo excepto África, 

y encontró que el comportamiento del precio de las acciones de las empresas con al 

menos una mujer entre los miembros de la alta dirección  superaba en un 26 %  al de 

las que no las tenían. (OIT, 2014) 

                                                            
3 Dow Jones & Company es una empresa estadounidense que publica información financiera. 
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7. En uno de los artículos  de la Organización Internacional del Trabajo titulado “Las 

mujeres en las juntas directivas, Construir la reserva de talento femenino 2015; 

indicaron que hay una fuerte vinculación entre presencia femenina en la dirección y 

un mejor rendimiento económico. Asimismo mencionaron  que el índice Barclays’ 

Women in Leadership Total Return, que incluye a empresas estadounidenses con 

una mujer ejecutiva o al menos el 25 por ciento de mujeres en la cúpula directiva, 

supera ya en un 1 por ciento al índice Standard and Poor’s 500. (OIT, 2014) 

 

No obstante con los anteriores estudios expuestos cada uno de los autores 

coincidieron en que está ampliamente demostrado los beneficios que ha tenido para las  

empresas el aprovechamiento de las habilidades, las competencias y el estilo de liderazgo 

de las mujeres  y la diversidad de género dentro de los cargos directivos. Concuerdan 

además en los buenos resultados  que evidenciaron en la gestión empresarial y en la gestión 

financiera que genera tener a las mujeres en los máximos cargos.  No obstante el informe 

mundial de la OIT DEL 2015 afirma que una de las  una de las razones  por las cuales hay 

tan poca presencia del género femenino en la alta dirección de las organizaciones es que 

“los responsables de adoptar las decisiones no conocen las oportunidades que se pierden al 

desaprovechar el talento y no comprender que el apoyo a las mujeres puede influir 

positivamente en los resultados empresariales”. (OIT, 2015) 

El ambiente competitivo  promueve la aceptación y celebración de las diferencias, 

ya que la diversidad no es solo justa sino que tienen sentido desde la gestión empresarial ya 

que pasaran a gestionar los recursos humanos con mayor objetividad y  lograran  una mayor 

adaptación a las demandas del entorno, esas demandas exigen una cultura organizacional 

más inclusiva, democrática y  participativa que fomente la innovación y la creatividad y 
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que sea capaz de desencadenar compromiso en los trabajadores. (Puyal & Sanagustin, 

2006) 

Finalizando se relaciona cada uno de los resultados de los siete  estudios expuestos 

en el presente capitulo con las características  del estilo de liderazgo de las mujeres y las 

habilidades o características propias de la mujer  que aportan significativamente a la toma 

de decisiones que se presentaron en el capítulo I y II . 

Tabla N.4 

Estudios expuestos Resultados Habilidades – 
Características Mujeres 

Catalyst . En el 2004 se 
analizaron 353 de la lista 
Fortune 500 

Mayor rentabilidad  Trabajo en equipo 
Cautelosas  

McKinsey & Company. En 
el 2007. Empresas europeas  

Mayor rentabilidad, mejores 
resultados organizativos. 
(Innovación, liderazgo, 
motivación, capacidad, 
entorno laboral, 
coordinación y control) 

 

Liderazgo democrático  
Liderazgo participativo 
Habilidades sociales  
Habilidades Interpersonales 
Capacidad de adaptación al 
cambio 
Cautelosas  
Inteligencia emocional 
Trabajo en equipo 
Cautelosas 

Universidad de Maryland en 
el 2011, analizaron 1500 
empresas del índice 
Standard and Poor’s (S&P) 

Mayor rentabilidad  
Mejores resultados en 
innovación  

Liderazgo transformacional  
Capacidad de adaptación al 
cambio 
Inteligencia emocional 
Trabajo en equipo 
Cautelosas 

Catalyst . En el 2011 se 
analizaron empresas  de la 
lista Fortune 500 

Mejores resultados en 
rentabilidad  

Capacidad de adaptación al 
cambio 
Trabajo en equipo 
Cautelosas 

Estudio realizado en el 2012 
por Dow Jones 

Resultados organizativos 
(Entorno laboral, liderazgo) 
Mejores resultados en 
rentabilidad  

 

Liderazgo democrático  
Liderazgo participativo  
Habilidades sociales  
Habilidades interpersonales 
Capacidad de adaptación al 
cambio 
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Trabajo en equipo 
Cautelosas  

En 2012, Crédit Suisse 
encuestó a 2.360  empresas 
de todo el mundo excepto 
África 

Mejores resultados en 
rentabilidad  

 

Capacidad de adaptación al 
cambio 
Trabajo en equipo 
Cautelosas  

OIT en el 2015. Empress del 
índice Standard and Poor’s 
(S&P) 

Mejores resultados en 
rentabilidad 

Capacidad de adaptación al 
cambio 
Trabajo en equipo  
Cautelosas  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N. 4 se relaciona cada uno de los siete estudios expuestos que afirman 

que las  organizaciones dirigidas por el género femenino o que cuentan  con alta presencia 

de mujeres dentro sus equipos de la alta dirección generaron mejores resultados de 

rentabilidad  respecto a las habilidades y estilo de liderazgo que pudieron aportar a estos 

mejores resultados.  
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Conclusiones 

• Con la investigación se logró identificar que las principales características 

y habilidades del estilo de liderazgo que aportan significativamente  a la 

efectiva toma de decisiones son las escucha activa que es un elemento 

indispensable para la comunicación eficaz, la comunicación efectiva la cual 

logra el propósito de lo que se quiere trasmitir o recibir, la habilidad de 

negociación que requiere de habilidades interpersonales , la habilidad de 

resolución de conflictos y la capacidad de aceptación de otras ideas. Por 

otra parte se identificó con base a los estudios analizados  que el estilo de 

liderazgo femenino se caracteriza por ser  democrático, participativo y 

transformacional. Con base a ser un estilo de liderazgo democrático y 

participativo aporta significativamente a la generación de efectiva toma de 

decisiones ya que permite la generación de nuevas ideas y conflicto de 

estas mismas lo que contribuye a lograr niveles de racionalidad en las 

decisiones. 

• Se puede concluir que con base a los estudios expuestos en el capítulo tres 

se evidencio que las organizaciones dirigidas por el género femenino o que 

cuentan  con alta presencia de mujeres dentro sus equipos de la alta 

dirección presentaron mejores resultados a nivel de rentabilidad a 

comparación a las otras empresas que no cuentan con mujeres en cargos 

directivos o que sus juntas están conformadas con mayor participación por 

los hombres. Seis de los estudios expuestos fueron empresas de Norte 

América, Australia y Europa, y un solo estudio incorporo empresas de todo 

el mundo exceptuando a África. Por otra parte solo dos de los estudios 
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expuestos evidencio mejores resultados de gestión organizacional dentro de 

las empresas dirigidas por mujeres. 

• Los resultados mostraron que a pesar de que un conjunto  de habilidades y 

características favorecen más a las mujeres que a los hombres, no difiere en 

general su eficacia como líderes en los dos géneros.  

• Como conclusión personal , opino que es importante que las empresas y el 

gobierno realicen mayores esfuerzos por fomentar mayor igualdad de 

género y mayor participación e inclusión de  las mujeres dentro de los 

cargos y equipos de alta dirección, partiendo de resultados de varios 

estudios que afirmaron que el ambiente competitivo  promueve la 

aceptación y celebración de las diferencias, ya que la diversidad no es solo 

justa sino que genera riqueza a la organización dejando de un lado los 

estereotipos de género  que encasillan a las mujeres en  ciertos  tipos de 

cargos.   

• Se evidencio que hay ausencia de estudios más profundos de la región de 

Sur América específicamente Colombia  acerca de cuál ha sido el 

comportamiento de las organizaciones dirigidas por el género femenino o 

que cuentan con alta presencia de mujeres dentro de los equipos de alta 

dirección. Esto abre una nueva ventana a futuras investigaciones para que 

analicen cual es el papel de la mujer en la gestión empresarial de las 

empresas colombianas.  
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