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Resumen:  

El objetivo principal de esta investigación es determinar cuáles son las principales 

estrategias utilizadas por las mujeres líderes en la resolución de conflictos y negociación de 

acuerdos que les permiten obtener resultados exitosos. 

En el marco teórico se definen las teorías de liderazgo actuales y sus implicancias para 

ambos géneros, las características del modo de liderar de las mujeres explicadas por medio 

de las Neurociencias, a través de la rama del Neuroliderazgo,  y  las diferentes estrategias y 

técnicas empleadas por las jefas en la resolución de conflictos, con su correspondiente 

justificación teórica. 

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos, responder a la pregunta 

planteada y llegar a una conclusión es explicativa – descriptiva. En el estudio de campo se 

contactaron líderes mujeres y sus correspondientes seguidores, así como también a una 

experta en el tema.  

De esta manera se llegó a la conclusión de que las mujeres adoptan un estilo de liderazgo 

transformacional en la medida en que prestan mucha atención al modo en que sus 

seguidores realizan las tareas, otorgándoles libertad para que efectúen modificaciones a lo 

largo del proceso, en pos de un mejor resultado.  Asimismo, se ha concluido que para 

resolver los distintos conflictos que se les presentan, las líderes adoptan estrategias basadas 

en la cooperación y la comunicación. 

Finalmente, se ha observado que a pesar de que actualmente existe una creciente tendencia 

en cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, aún son muchas las que no 

pueden llegar; no solo por las trabas que existen en las empresas sino también por el 

llamado “techo de cemento” que muchas se imponen a sí mismas y no logran superar.  

 

Palabras claves: 
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Abstract: 

The main objective of this research is to identify the main strategies used by women leaders 

in conflict resolution and negotiating agreements that allow for successful results. 

In the theoretical framework are defined the current leadership theories and their 

implications for both genders, as the characteristics of women leading explained by 

neuroscience through the theory of neuroleadership, and the different strategies and 

techniques employed by the female managers in the resolution of conflicts, with their 

corresponding theoretical justification. 

The methodology used to meet the objectives, answer the question asked and arrive at a 

conclusion is explanatory - descriptive. In the field study were contacted women leaders 

and their followers, as well as an expert on the subject. 

Thus it was concluded that women adopt a transformational leadership style to the extent 

that pay close attention to how their followers perform tasks, giving them freedom to 

modifications made along the process towards of a better result. It also concluded that to 

resolve the various conflicts they face, the leaders adopt strategies based on cooperation 

and communication. 

Finally, it has been observed that even though there is now a growing trend in the 

incorporation of women into the labor market, there are still many who can not come, not 

only by the constraints that exist in companies but also by the called "concrete ceiling" that 

many are imposed on themselves and not overcome. 

 

Keywords:  

Female Leadership - Neuroleadership - Conflict - Negotiation. 
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1. Justificación 

En la actualidad existe una tendencia mundial que indica que cada vez más mujeres 

acceden a puestos gerenciales. Probablemente la principal prueba de esto es que, si bien el 

perfil del ejecutivo se ha identificado con cualidades establecidas socioculturalmente con el 

hombre, es posible reconocer que las mujeres ejecutivas han roto con los estereotipos 

asignados en esta cultura al género femenino. Las diferencias entre ambos géneros 

provocan desigualdades en la manera de liderar y la forma de accionar ante situaciones 

problemáticas. El presente trabajo de investigación pretende analizar cuáles son las 

características, actitudes y acciones que les permiten a las mujeres líderes resolver 

conflictos y negociar de manera exitosa en comparación con los hombres dentro del ámbito 

organizacional. Para realizar este análisis nos apoyaremos en las diferencias fisiológicas 

existentes entre ambos géneros determinadas a partir de recientes estudios realizados por la 

neurociencia. 

Problema: 

El problema disparador del presente trabajo es evaluar si el éxito en la resolución de 

conflictos y  negociación es consecuencia de las características propias del género 

femenino. 

Pregunta: 

¿Cuáles son las principales estrategias utilizadas por mujeres líderes en la resolución de 

conflictos y negociación de acuerdos que les permiten obtener resultados exitosos y cómo 

se explican las mismas en comparación con los hombres?  

Objetivos: 

Objetivo 1: Identificar el tipo de liderazgo más predominante en las mujeres seleccionadas 

de acuerdo a las teorías de liderazgo transformacional y transaccional. 

Objetivo 2: Describir las diferencias neurofisiológicas entre hombres y mujeres, y cómo 

estas explican las capacidades y habilidades que los caracterizan. 
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Objetivo 3: Identificar en qué aspectos se diferencia el género femenino del masculino en 

sus técnicas de negociación y resolución de conflictos. 
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2. Marco Teórico 

1. Capítulo 1: Liderazgo femenino 

1.1. Definición de liderazgo 

La mayoría de los autores que abordan el tema de liderazgo ponen énfasis en el hecho de 

que los líderes no nacen sino que se hacen. Desde el punto de vista conceptual esta 

afirmación introduce la posibilidad de que todos los individuos puedan llegar a ser líderes, 

incluso aquellos que nunca imaginaron  que poseían ciertas cualidades o potencialidades 

para serlo. 

El liderazgo tiene muchas definiciones. Si bien dicho término fue utilizado en la 

Antigüedad por los griegos, tanto en la Política como en la Filosofía, hace pocas épocas que 

se lo comenzó a utilizar en el ámbito social y mucho más recientemente en el empresarial y, 

por lo tanto, aún no se ha adaptado su significado acabadamente. Podemos afirmar que 

existen tantas definiciones como autores hayan investigado el tema. 

James C. Hunter (1999), define al liderazgo de la siguiente manera: “es el arte de influir 

sobre la gente para que trabaje con entusiasmo, en la consecución de los objetivos en pro 

del bien común”. 

Por su parte, Hilda Cañeque, en su libro Alta Creatividad (2008), dice que líder es aquel 

que tiene seguidores a quienes guiar y dirigir. Significa “ponerse al frente”, ya sea de un 

grupo, de una organización, una tarea o un equipo. Desde allí el conductor tiene que saber 

reconocer, valorar y servir al otro y al proyecto común. Así todos logran aprovechar las 

nuevas y estimulantes realidades que se ofrecen. Sin duda, una actitud como esta genera 

valor.                                                                   

Esto es, quede bien claro, muy distinto al puesto, totalmente ajeno a él. El liderazgo no 

tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa: una persona puede ser el jefe de un 

grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser el líder sin ser el jefe.                   

Al respecto, Eagly y Johnson (1990) plantean que para que un liderazgo sea efectivo, es 

necesario “liderar desde atrás”. Este concepto implica que el líder sepa cómo crear un 

contexto o una cultura en la que otras personas estén dispuestas y sean capaces de tomar 

decisiones. Que se sienta cómodo dejando participar a otros. Por lo tanto, es un 
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reconocimiento de que el liderazgo es una actividad colectiva en la cual las personas 

aportan dependiendo de sus fortalezas. Contribuyen con sus conocimientos y habilidades 

conforme a la situación y desarrollan en el grupo la agilidad para responder al cambio que 

las circunstancias requieran. No es una cuestión de resignar poder, sino de decidir quién 

está y quien no en el grupo, de articular los valores que regirán el trabajo, de desarrollar los 

talentos de los miembros de manera que puedan desenvolverse en forma exitosa en sus 

distintos roles, delimitar las actividades y manejar las tensiones diversas inherentes al 

trabajo, decidiendo por ejemplo, cuando apoyar y cuando enfrentar, cuando improvisar y 

cuando imponer una estructura. 

La historia y la experiencia nos enseñan que el liderazgo es un ingrediente esencial para el 

éxito de la actividad humana: “un grupo sin liderazgo es una colección de diferentes 

intereses aislados” sintetiza en su libro Martín Cañeque (2012). 

1.2. Teorías del liderazgo: 

El estudio del liderazgo evolucionó desde modelos estáticos que se basaban en los rasgos 

psicológicos de los líderes a modelos que tomaron en cuenta las variables del ambiente y de 

la persona. Con las “teorías de contingencia” se estableció que no es suficiente que el líder 

tenga características o conductas determinadas, sino que entran en juego otros factores 

como son las características de los seguidores, las circunstancias ambientales, etc.                                                      

Fiedler desarrolló un modelo de contingencia que se caracterizaba por proponer la 

existencia de tres variables situacionales (relación líder-miembro, estructura de la tarea y 

poder por posición) que combinándolas resultaban escenarios favorables o desfavorables 

para ejercer el liderazgo.  (Sarasqueta 2010) 

Más tarde Blanchard, Hersey y Johnson (1968) describieron en su teoría denominada 

“liderazgo situacional” que el liderazgo puede ser desarrollado, transmitido y aprehendido 

por el individuo. Se establecía en el mismo como puntos extremos un comportamiento 

“orientado a las relaciones personales” y un comportamiento “orientado a las tareas”. A 

esta estructura dimensional, William James Reddin le agregó una tercera variable, la 

dimensión “eficacia”, alineando e integrando los conceptos de estilo de liderazgo y de 

exigencias situacionales del ambiente y separando al liderazgo eficaz del ineficaz.  

De lo anterior se desprendió que ejercer un liderazgo eficaz debe guardar relación con una 

conducta consistente por parte del líder en las decisiones que tome y en el nivel de 
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influencia que practique. Ejercer un liderazgo consistente no implica tener que practicar 

todo el tiempo el mismo estilo, sino adoptar aquel modo que mejor se adecue a la situación 

y a los seguidores involucrados. 

Como consecuencia de estas teorías, entre los años ´50 y ´70 se identificaron distintos 

estilos de liderazgo; era corriente oír hablar de líderes autocráticos, persuasivos, 

consultivos y democráticos. Sin embargo, los nuevos conceptos para los tiempos actuales 

hacen referencia a otra categorización. 

1.2.1. Teorías actuales: 

Los líderes de hoy, a diferencia de los de los años ´70 y ´80 tienen que estar concentrados 

en obtener buenos resultados, y deben saber que el tiempo no es una variable infinita sino, 

por el contrario, escasa. Su estilo debe combinar la acción con una actitud reflexiva y una 

poderosa capacidad de imaginación frente a nuevas y cambiantes situaciones. En base a 

estos cambios en el paradigma de la organización, en las últimas décadas los investigadores 

han centrado sus opiniones sobre dos grandes teorías: Teoría de liderazgo Transaccional y 

Teoría de liderazgo Transformacional. 

El liderazgo Transaccional centra su atención en los intercambios interpersonales que se 

producen entre los líderes y sus seguidores en situaciones cotidianas y estables del trabajo 

diario. Los líderes transaccionales reconocen las necesidades y los deseos de sus seguidores 

y buscan la manera de que los mismos puedan satisfacerlas, a cambio de que cumplan los 

objetivos especificados al realizar ciertas tareas. Se motiva a los empleados por medio de 

compensaciones por su alto desempeño y se los reprime por su bajo rendimiento. 

Dichos líderes se concentran en el presente y son muy buenos para conseguir que la 

organización funcione sin problemas y con eficiencia .Sin embargo, como este estilo de 

liderazgo implica un compromiso a “seguir las reglas”, los líderes transaccionales 

conservan la estabilidad dentro de la organización, en lugar de propiciar el cambio.  

Por el contrario, el liderazgo Transformacional en lugar de analizar y controlar 

transacciones específicas con los seguidores utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se 

concentra en cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas. El 

mayor propósito de este estilo de liderazgo es crear relaciones, dotar de mayor significado a 

las actividades independientes y ofrecer un terreno común para involucrar a los seguidores 

en el proceso de cambio. 
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Lidia Heller, investigadora y experta en management femenino, en su libro “Nuevas Voces 

del Liderazgo” reafirma que los tipos de liderazgo que necesitan las organizaciones 

dependen de los desafíos de los momentos históricos que atraviesan y de los valores de los 

líderes.  En el mismo la investigadora identifica cuatro nuevos estilos de líderes. Los 

primeros dos pueden identificarse dentro de la Teoría Transaccional mientras que los 

restantes hacen referencia a la Transformacional; a saber: 

Facilitadores: son los que otorgan compromiso al equipo de trabajo, generan acciones 

compartidas y logran la armonía del grupo. 

Sinergizadores: son los que ayudan a concretar los logros individuales, los 

organizacionales, los roles sociales y los diferentes objetivos que poseen los individuos 

dentro de una organización. 

Focalizadores: son los capaces de generar una visión compartida, establecer claramente 

cuál será la misión de la organización, fijar una posición determinada dentro del contexto 

del cual están inmersos, y mantener la atención de los seguidores.  

Co- creadores: son los que comparten con los otros; su lema central es “el primero entre 

los iguales pero no el héroe”. 

Heller además agrega: “Para estos roles se requieren nuevas aptitudes: capacidad para crear 

consenso, promover maneras de pensar más afines con los sistemas, generar tensiones 

creativas, estimular el pensamiento estratégico entre los colaboradores, poseer habilidad 

para escuchar, armar equipos de trabajo, y algo fundamental que es lo que distingue a los 

líderes del resto: poder ver claramente donde se quiere estar y hacia donde se quiere dirigir 

la mirada: desarrollar la visión”.  

1.3. Liderazgo Masculino vs liderazgo Femenino: 

Ahora bien, ya centrándonos en el objeto de nuestro análisis, una de las líneas que ha 

acaparado la mayor parte de la atención en el campo del liderazgo en los últimos años ha 

sido el estudio de las posibles diferencias existentes entre hombres y mujeres en sus estilos 

para liderar.  
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Desde que comenzaron a investigarse cuestiones relativas al género en el ámbito 

empresarial, se fueron estableciendo una serie de convenciones y pautas acerca de cuáles 

son las fortalezas y debilidades que las mujeres aportan a dicho mundo. 

El estudio de Judy B. Rosener (1990) es el primero de los trabajos publicados sobre 

diferencias de género en liderazgo “transformacional” y “transaccional”. 

La autora encontró que las mujeres líderes describían su estilo de liderazgo haciendo 

referencia básicamente a aspectos como: “estimular la participación, “compartir el poder y 

la información”, “aumentar la confianza de sus seguidores en sí mismos” y “estimularlos”. 

Según Rosener, todas estas características son propias del liderazgo “transformacional”, en 

la medida en que incluían un  modo de trabajar activamente haciendo que las interacciones 

sean positivas para todos los subordinados implicados. 

En contrapartida, Rosener observó que los líderes hombres describían su estilo de liderazgo 

aludiendo a una serie de transacciones o intercambios con sus subordinados propios del 

liderazgo “transaccional”.  Esto se debía principalmente al hecho de que los hombres se 

orientaban a las tareas y estructuras, apoyándose en relaciones jerárquicas y de mando. 

En este sentido, Marilyn Loden (1985) agregó que, frente al estilo de dirección “masculino, 

caracterizado por la competitividad, la autoridad jerárquica, el alto control por parte del 

líder y la resolución analítica de problemas, las mujeres prefieren y tienden a comportarse 

siguiendo un estilo de liderazgo alternativo, que ella denomina “femenino”. Este estilo está 

caracterizado por la cooperación, la colaboración entre el líder y los subordinados, un bajo 

control del líder y la resolución de problemas basada en la intuición, la empatía y la 

racionalidad. 

De igual forma, Kaufmann (1996) ha señalado que el modo en que las mujeres trabajan y se 

comunican configura una nueva modalidad de liderazgo, más receptiva y participativa, 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.  Kaufmann 

contrapone esta forma de liderar a la empleada por los hombres, cuya pretensión básica, 

como consecuencia de una supuesta racionalidad aprendida a lo largo del proceso de 

socialización, es, según esta autora, acceder a los puestos más altos de la organización. 



13 
 

Al respecto, en sus diversas investigaciones sobre liderazgo femenino, Lidia Heller 

descubrió que la mayoría de las entrevistadas coincidían en afirmar que para ellas no existe 

un modelo determinado de ejercer el liderazgo por el solo hecho de ser mujer, pero sí 

características distintivas respecto de sus pares masculinos, diversidad de metodologías, 

que no necesariamente conducen a distintos resultados. La experta destaca en su libro1 que 

por lo general, las mujeres actúan en su rol directivo como un todo integrado, no separando 

su vida privada de sus funciones ejecutivas. En la mujer se destaca esa habilidad para estar 

en varias cosas a la vez y alcanzar muy buenos logros. El varón está más pendiente del 

resultado sin detenerse demasiado en el procedimiento, tiene un conocimiento más 

secuencial, una cosa tras otra. En cambio, la mujer tiene un conocimiento más amplio que 

le permite asumir varias cosas al mismo tiempo. Esta situación es la que les permite, en 

ciertas oportunidades, relacionarse mejor con sus jefes y subordinados, a través de una 

visión más global de los problemas que puedan surgir. A su vez, la mujer sabe de 

organizarse de manera más efectiva y rápida. 

Algunas ejecutivas entrevistadas por la autora denominan esas características como 

“pensamiento flexible”, el cual consideran que aporta nuevas alternativas de resolución de 

conflictos entre los miembros de la organización y, sobre todo, un mayor entendimiento 

con sus subordinados. 

Con respecto al uso que hacen del poder, la mayoría de las mujeres en cargos de decisión 

delegan poder porque sienten que al hacerlo están haciendo responsables y partícipes a sus 

subordinados de las tareas encomendadas. Se ven a sí mismas como “autorizadoras”, 

alientan una mayor responsabilidad y autonomía de los integrantes de sus equipos de 

trabajo, no dejando de ejercer el control y la coordinación de las actividades, agrega Heller. 

Esta situación se asemeja gráficamente a lo que algunos autores (Schein, 1975) definen 

como poder radial, en lugar del tradicionalmente conocido poder jerárquico, en donde el 

superior se encuentra en la cima de la pirámide organizacional. El primer tipo 

correspondería a un diseño de estructura en red, en donde el orden de desigualdad se 

transforma en una relación de interconexión y trabajo en equipo. 

                                                
1 Heller, Lidia. 2004. Nuevas voces del Liderazgo. 
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Al hablar de poder, necesariamente tenemos que traer al papel el concepto de 

“empowerment”, término que no posee una traducción literal al español y posee múltiples 

interpretaciones, desde lo individual y lo colectivo, pero que implica “dar poder” o 

“autorizar”, o bien “habilitación para el poder”.                                                             

Obtener el control es un elemento esencial del empoderamiento de la mujer, que incluye la 

capacidad de dirigir o ejercer influencia sobre los sucesos, con el fin de proteger los propios 

intereses. El control permite que la mujer se asegure que los recursos y beneficios sean 

distribuidos de manera que el hombre y la mujer accedan a ellos por partes iguales.                                               

Asimismo, en los temas de managment o gestión, el empowerment implica proporcionarles 

a las personas autonomía, compartir información, brindarles autoridad y confianza en ellas 

mismas.  En este sentido, el estilo de liderazgo que se percibe de las mujeres no está 

asociado a ejercer dominación sobre otros, sino, por el contrario, establecer un clima de 

trabajo más cooperativo, alentando a los subordinados a participar y compartir las 

responsabilidades, obteniendo de esta manera resultados satisfactorios y eficientes en la 

realización de las tareas.                             

Esta forma de ejercer poder implica, además de dar órdenes de manera diferente, no 

autoritaria, pero no por ello menos firme, poder valorar al otro o ponerse en el lugar del 

otro, tener la capacidad de entender lo que le puede llegar a pasar a un subordinado o a un 

par.  La tan mentada “intuición femenina” y una sensibilidad y percepción diferente pueden 

ser quizás una de las claves para entender esta forma de ejercer poder por parte de las 

mujeres. 

Por otra parte, contrastando la postura que pone énfasis en una forma de liderazgo 

femenino, existe otra (Barret, 1987; Barbieri 1993) que asegura que las mujeres son muy 

diferentes unas de otras; no existe “la mujer” y muchas veces ellas no son tan diferentes 

como líderes o gerentas en relación con los gerentes hombres. En algunos casos, las 

diferencias entre mujeres son más llamativas o notorias que las diferencias entre sexos 

opuestos. Incluso algunas investigadoras2 que han estudiado a las mujeres ejecutivas 

incorporan la alternativa de que existan dos tipos bien diferenciados entre ellas: por un lado 

las que dan “prioridad a sus carreras” y, por otro, las mujeres “orientadas a carrera y 

                                                
2 Schwartz, F. 1998: Management Women and the New Facts of Life. 
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familia”. Y en función de estas características, estos dos tipos de ejecutivas deberían ser 

tratadas y consideradas en forma diferente por las organizaciones.  

Por tal motivo, desde la perspectiva del género, aparecen ciertas características a partir de 

las cuales el tema no resulta tan simple y directo. Si bien se ha superado la discriminación 

directa e indirecta en la legislación – mediante el reconocimiento de la igualdad formal-; 

todavía es una asignatura pendiente alcanzar una verdadera igualdad real o de hecho. A 

pesar del paso de los años, aún perviven en el mundo público un conjunto de normas no 

escritas –pero vigentes- que operan en la cultura de las organizaciones, incidiendo 

fuertemente en la determinación de una igualdad de oportunidades para el desarrollo de las 

potencialidades de liderazgo de las mujeres en dicho ámbito e impidiendo su acceso a 

determinados puestos y cargos. Con respecto a esto, algunos autores (Bajdo y Marucs, 

2001) afirman que la presencia de mujeres en posiciones de poder, por si sola, no produce 

cambios significativos en la cultura de las organizaciones, si ellas no pueden o, en algunos 

casos, no les interesa influenciar en la cultura corporativa. 

Se podría afirmar, entonces, que los investigadores mantienen estereotipos sobre las formas 

de liderar con un contenido diferencial para hombres y mujeres, aunque las dimensiones 

estudiadas en el liderazgo no son tan amplias como las investigadas en el género. Sin 

embargo, no es el sexo la única variable que incide en la conformación de diferentes estilos 

de liderazgo.  

Si bien las personas difieren de acuerdo a una cantidad de circunstancias (entre las cuales se 

encuentra el sexo), algunas autoras (Mendel, 2002) afirman que el liderazgo femenino 

puede ser ejercido, defendido e impulsado tanto por mujeres como por hombres, jóvenes o 

viejos.  

Al respecto, Patricia Debeljuh plantea que la mujer, por su especial cercanía con la vida, es 

más proclive al encuentro interpersonal con quienes la rodean. El “genio de la mujer” se 

puede traducir en una delicada sensibilidad frente a las necesidades y requerimientos de los 

demás, en darse cuenta de sus posibles conflictos interiores y de comprenderlos, en mostrar 

amor de un modo concreto y desarrollar la “ética” del ciudadano. No obstante, afirma 

Patricia, sería un grave error atribuir estas capacidades en forma absoluta e inamovible a 

uno u otro sexo como propias y exclusivas de cada uno de ellos.  
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En otras palabras, aquellos valores que se consideran propios de lo femenino no tienen que 

ser vistos, de modo alguno, como privativos ni exclusivos de la mujer, sino que hay que 

considerarlos como igualmente indispensables en el varón (Aparisi y Ballesteros 2002).  

Como hemos visto, son múltiples los factores que intervienen a la hora de definir el estilo 

de conducción de un líder; las personas cambian a lo largo del tiempo y de los contextos 

donde tienen oportunidad de ejercer los liderazgos. Personas con similares características y 

en similares ambientes laborales tienden a poseer similares comportamientos, más allá del 

sexo al que pertenezcan.  Por lo cual, concluimos que ya no se trata de plantear la opción 

entre estilos gerenciales femeninos y masculinos, sino de lograr que las empresas destierren 

las antiguas concepciones del pasado respecto de los roles que los individuos deben realizar 

en las organizaciones. 

De esta forma, el liderazgo requerirá comportamientos participativos, democráticos, 

consultivos y autoritarios, cada uno en su justa medida. Y mucho más en las circunstancias 

actuales, donde el cambio y la complejidad del ámbito de los negocios hacen que la noción 

del líder como el “experto” se torne irrelevante. El tomarse el tiempo para consultar y 

enriquecer los puntos de vista es crucial. El ser capaz de llevar las decisiones al nivel más 

bajo donde deben ser aplicadas es totalmente necesario. 

1.4. Inteligencia emocional: 

Otro concepto que es útil a la hora de diferenciar los modos de acción de líderes de distinto 

género es la Inteligencia Emocional. Daniel Goleman fue el primero en presentar este 

término en su libro homónimo en 1995. Mediante sus investigaciones realizadas en más de 

200 grandes empresas, Goleman descubrió que si bien las características básicas que surgen 

de la teoría de los rasgos son necesarias para ejercer un liderazgo exitoso, estas no son 

suficientes.  

A lo largo de su carrera, Goleman descubrió que las destrezas técnicas, el coeficiente 

intelectual y la inteligencia emocional son ingredientes fundamentales para llevar adelante 

un desempeño excelente. Sin embargo, en término de proporciones, dicha inteligencia 

resultó ser dos veces más importante que el resto de los factores para empleos a cualquier 

nivel.  
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Aún más, su análisis reveló que la inteligencia emocional desempeña un papel cada vez 

más importante en los niveles superiores de la organización, donde las diferencias en 

destrezas técnicas son insignificantes. En otras palabras, cuanto más alto sea el puesto de 

una profesional estrella, más se podrá atribuir su eficacia a sus capacidades de inteligencia 

emocional. 

Otros investigadores han confirmado que la inteligencia emocional no sólo distingue a los 

líderes sobresalientes, sino que también se puede relacionar con el alto desempeño. Los 

hallazgos David McClelland, prestigioso investigador en comportamiento humano y 

organizacional, representan un buen ejemplo. En un estudio de 1996 sobre una empresa 

global de alimentos y bebidas, McClelland detectó que cuando los ejecutivos más altos 

tenían una masa crítica de capacidades de inteligencia emocional, sus divisiones superaban 

los objetivos anuales de ingresos en un 20%. Por el contrario, los líderes de división que 

carecían de dichas capacidades no alcanzaban los objetivos en casi la misma proporción. 

Los descubrimientos de McClelland se aplicaban tanto a las divisiones en Estados Unidos 

como en Asia y en Europa. 

Las cifras nos demuestran la relación entre el éxito de una empresa y la inteligencia emo-

cional de sus líderes. Y, lo que es igualmente importante, la posibilidad de que todas las 

personas puedan desarrollar su inteligencia emocional si se lo plantean correctamente.  

Los cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo son: 

 

Figura 1: Cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo. Daniel Goleman (1995). 
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Ahora bien, en lo que respecta a las diferencias de género, cabe realizar la siguiente 

pregunta: ¿Tienen las mujeres más inteligencia emocional que los hombres? En 1983 la 

bióloga Christine de Lacoste-Utamsing, demostró que los haces de fibras nerviosas del 

cuerpo calloso, que une a los dos hemisferios cerebrales, son más voluminosos en las 

mujeres que en los varones. Esto determinaría un intercambio de información más intenso 

entre ambos lados del cerebro y, por lo tanto, una capacidad mayor de integración a la hora 

de resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana.  

Con posterioridad, muchos neurofisiólogos han confirmado la existencia de variaciones al 

comparar los cerebros masculino y femenino. Dado que el cerebro femenino posee una 

pequeña asimetría que indica un volumen mayor del hemisferio derecho con relación al 

izquierdo, esta podría ser la causa de que las mujeres tengan una menor capacidad para 

disociar el comportamiento emocional del racional.  

Louann Brizendine, neuropsiquiatra estadounidense, resaltó la diferencia de la realidad 

biológica de hombres y mujeres. Expresó que las distintas sensibilidades entre ambos 

géneros se basarían en diferencias estructurales y hormonales que dotan a la mujer de 

talentos, habilidades, aspectos, maneras de ser y de accionar muy específicas. Por otra 

parte, demostró que la química cerebral de la mujer es más cambiante que la masculina y 

sólo permanece igual a la de los varones durante las primeras ocho semanas de la 

concepción. -En el capítulo 2 del marco teórico analizamos en detalle cual es la incidencia 

del componente biológico en el desempeño del liderazgo.- 

Los aportes de Louann Brizendine nos permiten afirmar que las mujeres tienen mayor 

inteligencia emocional que los hombres. En este punto, Patricia Debeljuh, directora 

ejecutiva del  Centro Standard Bank Conciliación Familia y Empresa (ConFyE) del IAE 

Business School, manifestó en una entrevista de América Economía que “la mujer dedicada 

al management se caracteriza por su carácter audaz y su confianza en ella 

misma, permitiéndole mostrarse sincera antes los demás, no teme afirmar que algo le es 

desconocido y continuamente está dispuesta a escuchar y preguntar. A su vez, 

muestra motivación y flexibilidad ante lo desconocido y mantiene una perspectiva 

global, a la vez que detallista.” 

Como parte de esta inteligencia emocional, saber cuáles serán las consecuencias próximas 

de una determinada acción sin necesidad de examinarlo durante un largo periodo es una 
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característica innata de la mujer y se la conoce bajo el nombre de intuición. La intuición 

dota de una sensibilidad especial, de un “genio” que le brinda la capacidad de captar y 

entender conflictos. 

 

Además, para Patricia Debeljuh, mujer y empatía parecen ir de la mano. Así, es capaz de 

practicar una escucha activa y ponerse la piel de los demás. La mujer directiva se 

muestra también como una perfecta negociadora gracias a su capacidad para hacerse 

cargo de las necesidades de los demás y generar relaciones más confiables y creíbles que la 

convierten a su vez en una buena creadora de consenso.  El entusiasmo es también 

acentuado en la mujer, siendo además capaz de contagiarlo al resto.   

Finalmente, para esta profesora en prácticas de dirección, a la mujer líder le gusta confiar 

en su equipo, contar con su talento y persuadirlo para sacar de ellos el máximo rendimiento.  

Considerando todas estas habilidades, la mujer se vuelve especialmente competente en todo 

lo relativo a la gestión y dirección de personas y a los puestos vinculados directamente con 

los clientes, a la vez que se muestran eficaces en profesiones donde el servicio es el foco 

principal (medicina, enfermería, docencia, etcétera).  

1.5. Situación de la mujer en el mundo laboral: 

La perspectiva de género implica, antes que nada, tener en cuenta las necesidades 

estratégicas y prácticas de ambos sexos, de manera que hombres y mujeres puedan 

beneficiarse por igual y no se perpetúe la desigualdad. Esta igualdad de oportunidades 

supone que la sociedad debe dar el mismo valor a sus semejanzas y diferencias, y a las 

funciones que cada uno desempeña. Por consiguiente, los diferentes comportamientos, 

aspiraciones, necesidades de los hombres y de las mujeres han de recibir la misma 

consideración y de ser apoyados por igual. Precisamente porque hombres y mujeres no son 

idénticos ni tienen las mismas necesidades, la justicia exige que la igualdad sea 

complementada con la equidad, que lleve a incluir la igualdad de trato o un trato diferente 

pero equivalente en cuanto a derechos, beneficios y obligaciones. (Debeljuh, 2010). 

Sin embargo, la experta en liderazgo femenino Lidia Heller (2008) afirma que a pesar del 

gran potencial que las mujeres poseen, no son tenidas en cuenta para liderar proyectos, para 

ascender a determinados cargos u obtener becas, lo que les genera una gran sensación de 
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angustia y frustración. El “techo de cristal” es la denominación que se le ha dado a estos 

obstáculos invisibles que el género femenino debe afrontar.  

En su definición sobre el techo de cristal, Mabel Burín3 establece que existe una superficie 

superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, que las limita y les impide seguir 

avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y 

oficiales que impongan tal limitación al desarrollo de sus carreras, sino que dicho techo está 

construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar. 

Según la doctora Burín, algunos de los estereotipos que configuran el techo de cristal se 

formulan de la siguiente manera: “las mujeres temen ocupar posiciones de poder”; “a las 

mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad”; “las mujeres no pueden afrontar 

situaciones difíciles que requieran autoridad y poder”.                                                                      

Estos estereotipos tienen múltiples incidencias: por una parte, convierten a las mujeres en 

“no-elegibles” para puestos que requieran autoridad y ejercicio del poder. Por otra, hay 

mujeres que asumen este estereotipo interiorizándolo, como parte de la auto-desconfianza, 

imponiéndose  limitaciones propias. 

Patricia Debeljuh (2012) señala que también existen otros tipos de desafíos para las mujeres 

a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. “El techo de cemento” hace referencia a las 

barreras que ellas mismas se autoimponen. Les es difícil conciliar la unidad familiar con el 

desarrollo profesional. Esta “doble agenda”, como la denomina Patricia, hace que se 

estresen más fácilmente y muchas veces, como no pueden compatibilizar ambos mundos, el 

público y el privado, deciden abandonar el mercado laboral para dedicarse a sus hijos, o por 

el contrario posponen la maternidad en pos de desarrollar sus carreras profesionales. 

Aquellas mujeres que deciden llevar una doble agenda, como Heller (2008) señala, deben 

enfrentarse a ciertos dilemas: no saben cómo lograr un equilibrio de tiempo y dedicación 

entre trabajo y familia, se les dificulta compatibilizar los múltiples roles que habitualmente 

desempeñan, y además no logran democratizar la esfera doméstica compartiendo tareas 

entre todos los integrantes de la familia. La presión a la que se somete a mujeres para que 

no abandonen sus responsabilidades familiares hace que muchas profesionales no sepan 

cómo solucionar estos conflictos. 

                                                
3 Burín, Mabel. 1987. “Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y Salud Mental”.  
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Todas estas situaciones hacen que los impedimentos que debe superar el género femenino 

sean mayores que los que deben enfrentar los hombres. La consecuencia directa es que hay 

menor cantidad de mujeres que pueden acceder a puestos de poder. Esto requiere de pensar 

en un conjunto de acciones que ataquen los factores estructurantes y estructurales de la 

división sexual del trabajo. En la búsqueda de revertir esta tendencia, la medida que 

probablemente obtenga mayor éxito será implementar políticas de flexibilidad laboral, las 

cuales les permitan administrar sus tiempos de manera más eficiente.  

1.6. Liderazgo internacional y nacional: 

Las principales investigaciones llevadas a cabo sobre las condiciones de hombres y mujeres 

en el mercado laboral distinguen dos grandes formas de segregación ocupacional por sexo: 

la horizontal y la vertical. (Heller, 2010). 

La segregación horizontal hace referencia a las preferencias individuales por las cuales 

varones y mujeres se concentran en determinadas ocupaciones o profesiones, hecho que 

también se encuentra condicionado por pautas de socialización diferenciadas y 

construcciones culturales. Por su parte, la vertical analiza la distribución de hombres y 

mujeres dentro de una misma ocupación, cuando uno de los dos sexos tiende a situarse en 

grados o niveles superiores. En general, los obstáculos para ascender a puestos superiores 

provienen de condicionantes externos.  

Actualmente las organizaciones están tomando conciencia de las necesidades de nuevas 

formas de gestión, a través de estructuras más flexibles e innovadoras. Las mujeres serían 

grandes beneficiarias de estos cambios por las características particulares de sus 

desempeños frente a cargos de decisión y poder. De todas maneras, estas evoluciones serán 

lentas y limitadas de acuerdo a los diferentes contextos donde ellas se desempeñen, en tanto 

la segregación profesional basada en el sexo es un tema que aún se encuentra muy instalado 

en el mundo laboral. En este punto, la participación de las mujeres en el mercado del 

trabajo tiene sus variables dentro y entre las sociedades que se analicen.  

Observamos que no es lo mismo la realidad de las mujeres de nuestro país que las de otras 

sociedades industrializadas; así como también la situación difiere dentro de los territorios 

propios de cada país o región. Pero existe un hecho que se reproduce casi universalmente y 

es el referido a la menor probabilidad de la mujer de acceder a niveles de responsabilidad y 

decisión.  
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1.6.1. Situación global: 

Un estudio realizado por la consultora Catalyst realizado en el 2007, reveló que aquellas 

organizaciones que contaban con mayor cantidad de mujeres en sus plantillas superaban a 

sus rivales en cuanto a niveles del retorno del capital invertido (66% más alto), del retorno 

del capital (53% más) y vendían un 42% más. Otra investigación4 señala que es más 

factible que el valor de las acciones se incremente si la compañía contrata a una mayor 

cantidad de mujeres para liderar el equipo gerencial. 

Sin embargo, según los datos aportados por Grant Thornton International Business Report, 

y a pesar de que a lo largo de los años cada vez más mujeres se incorporan al mercado 

laboral- en 1970 sólo el 48% eran mujeres, mientras que en el 2012 esta cifra ha subido a 

64% - la proporción de mujeres alrededor del mundo que ocupan un cargo de alta dirección 

continúa siendo baja. 

Los datos de la investigación indican que sólo el 21% de los altos puestos gerenciales en el 

mundo son dominados por ellas, una cantidad que apenas ha variado desde el 2004 (19%).  

Estos porcentajes caen drásticamente si se analiza la proporción de mujeres al frente de un 

negocio: menos de una de cada diez organizaciones en el planeta está liderada por una 

mujer. Las CEO femeninas a nivel global alcanzan apenas el 9%, aunque esto puede diferir 

desde un 15% en la región ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), hasta 

sólo el 6% en Norte América. 

El Sudeste Asiático muestra el mayor nivel de participación del género femenino en los 

puestos gerenciales: el 32% son mujeres. Una de las razones de mayor peso a la hora de 

explicar esta disparidad entre el reclutamiento de hombres y mujeres es la imposibilidad de 

compatibilizar la carrera profesional con la vida personal. Las empresas no otorgan la 

flexibilidad laboral suficiente para que puedan dedicarse a la maternidad. La cultura de 

éstos países les allana el camino a las madres en éste sentido, ya que acostumbran a vivir 

cerca de sus padres y abuelos, quienes quedan a cargo del cuidado de los niños, 

permitiéndoles así trabajar fuera de sus casas.  

La región que ocupa la segunda posición es el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) con el 

26%. Rusia se posiciona como el país con mayor proporción de mujeres en mandos 
                                                
4 “Women Matter: gender diversity, a corporate performance driver” – McKinsey & Company (2007). 
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directivos. El 46% de los mismos tiene a una gerente al frente. Existen al menos dos 

motivos que explican este escenario: por un lado la estructura demográfica rusa inclina la 

balanza a favor del género femenino: hay 1,2 mujeres por cada hombre. Por otro lado, es 

preciso señalar que desde hace ya muchos años se busca la igualdad de oportunidades en 

éste país.  

La Unión Europea y América Latina alcanzan niveles similares: 24% y 22% 

respectivamente. El G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 

Unido) posee sólo un 18% de mujeres en cargos directivos. Dentro de éste grupo, la nación 

que menor porcentaje tiene es Alemania: sólo el 13%. El principal factor que hace que éste 

número sea cada vez menor es que allí existe una ley que les da el derecho a las mujeres de 

retomar sus trabajos hasta tres años después de haber tenido a sus hijos. Esto hace que 

exista una mayor resistencia para contratarlas. 

 

Figura 2: Porcentajes de mujeres en cargos directivos en el mundo. Fuente: Grant Thornton (2012) 

1.6.2. Situación en Argentina: 

En nuestro país, desde el punto de vista de la segregación horizontal, ha existido en las 

últimas dos décadas una evolución en la distribución del porcentaje de mujeres en las 

distintas ramas de actividad, aunque aún persisten las tradicionales “preferencias” hacia 

determinados sectores. No solo hombres y mujeres realizan trabajos diferentes, sino que 
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existen diferencias en la forma en que están representados en la jerarquía de las tareas que 

realizan; esto implica hablar también de segregación vertical.  

Los resultados arrojados por el IBR (International Business Report) del año corriente, 

indican que sólo 1 de cada 5 de los cargos directivos de las empresas argentinas está 

ocupado por una mujer. En este análisis podemos observar la presencia de la mujer en 

cargos jerárquicos que impliquen el acceso a posiciones de mayor poder de decisión en el 

ámbito de producción y circulación de bienes y servicios.     

Con respecto a lo que ha sido un poco la historia de la incorporación de la mujer al mercado 

laboral de Argentina los años ´90 presentan una paradoja: hubo un incremento en las tasas 

de empleo en mujeres y a su vez un aumento de las tasas de desempleo en general. Entre 

1990 y 1999, casi un millón y medio de mujeres se volcó al mercado de trabajo, creciendo 

la proporción de cónyuges y nuevas trabajadoras que buscaban empleo por primera vez. 

Los aumentos netos se produjeron fundamentalmente en el sector servicios. Por el 

contrario, el porcentaje de desocupados en la Argentina se triplicó entre 1990 y 1995 como 

consecuencia del proceso de desmantelamiento y re-primarización de la estructura 

productiva. 

Sorpresivamente, hallamos que el mercado laboral argentino tuvo la mayor cantidad de 

incorporaciones femeninas a partir de la crisis del 2001. En el 2000 se sancionó la nueva 

ley de contratos de trabajo. La misma estableció márgenes más amplios para lo que se 

llamó “flexibilización laboral”. El efecto inmediato que tuvo fue que agravó aún más las 

condiciones de los puestos de trabajo. Esta situación se tradujo en un aumento de la 

contratación de mujeres, puesto que ellas tienen mayor tendencia a aceptar peores 

realidades laborales, en especial si tienen hijos.  

Como consecuencia de estas medidas, según un informe elaborado por el centro de 

Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, para el año 2002 la tasa específica de actividad 

de las mujeres de 15 a 65 años había aumentado 7,6 puntos comparado con el año 1990. 

Por el contrario, la tasa de actividad de los varones, para el mismo grupo de edad, había 

caído un 3 porciento. 

Según dicho informe, en este contexto más general de mejora de indicadores 

sociolaborales, la aceleración operada en el crecimiento de la participación laboral de las 
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mujeres durante la década del 90 se estabiliza a partir del año 2003, asemejándose al 

comportamiento de la tasa de actividad masculina. Dicha tasa permanece constante en el 

período reciente conformada por una estructura que le otorga más peso al empleo y una 

menor preponderancia al desempleo. En el año 2003, el 78% le correspondía al empleo y el 

22% al desempleo, mientras que en el 2009 la relación era de 90% y 10% respectivamente. 

Sin embargo el desempleo para las mujeres recién logró salir de los dos dígitos en el año 

2010. 

En cuanto a los niveles de ingresos, en el 2004, la brecha que existía entre los salarios 

percibidos por los hombres y mujeres era del 70%. En dónde se creaban las mayores 

diferencias era en aquellos trabajos profesionalizados. Según Lidia Heller, en la actualidad 

estas cifras se han reducido.  Las mujeres en igualdad de condición, conocimientos 

académicos y trayectoria que los hombres ganan entre un 30 y un 35% menos.  Al respecto, 

otro hecho interesante de recalcar es que la discriminación laboral del sexo femenino en 

nuestro país no les afecta a todas por igual: entre ellas hay algunas que están más 

discriminadas que otras. Considerando las distintas etapas de la vida laboral, se puede 

observar una correlación entre el incremento de la discriminación salarial con la edad. Esto 

se encuentra asociado con un mejoramiento de los niveles educativos en las jóvenes de 

menos de 35 años, ya que las mayores no tienen igual formación y capacitación. 

Pese a que las cifras resultan ciertamente desalentadoras, ssegún un informe del Centro 

Standard Bank Conciliación Familia y Empresa (ConFyE) del IAE Business School, los 

argentinos prefieren hoy tener jefas. Se trata de una opción fundamentada en el apoyo 

emocional que dan ellas a sus empleados y que suele marcar profundamente sus 

trayectorias profesionales. Según casi 1000 encuestados, cuando se consulto a los 

empleados sobre quien aporta un “excelente apoyo emocional” en el ámbito laboral, tanto 

ellos como ellas se volcaron mayoritariamente por sus jefas (un 47% los hombres y un 51% 

las mujeres). Por otro lado, los jefes recibieron adhesiones más bajas (un 44% de los 

hombres y 37% de las mujeres. 

“En nuestro país, las mujeres son mejor vistas como ejemplos de conciliación entre vida 

familiar y trabajo, flexibilidad y contención”, estima Patricia Debeljuh, directora ejecutiva 

del ConFyE. “Se trata de características propias y positivas de liderazgo de la mujer”, 

agrega la especialista. 
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Además, según el documento de ConFyE, tanto empleados como empleadas ven a las jefas 

como mejores modelos a seguir si se busca tener una trayectoria profesional o laboral 

equilibrada con la vida familiar. “Los líderes que tienen mejor resuelta su trayectoria están 

en mejores condiciones de apoyar las trayectorias de sus dirigidos”, concluye Debeljuh. 

1.7. Principales retos e impedimentos: 

En el sentido de dar explicaciones, Estela Grassi5 identificó que los impedimentos que más 

se repiten en nuestra sociedad para el acceso de las mujeres a los puestos de decisión son 

los siguientes: 

 En las estructuras jerárquicas de la industria, con hombres ocupando casi todos los 

cargos de toma de decisión, opera el principio de cooptación: se designa por 

elección a un individuo para un puesto y no por reglamento o mérito. 

 El predominio de la afectividad en los vínculos humanos por parte de las mujeres 

puede entrar en contraposición con el mundo del trabajo masculino, donde los 

vínculos humanos se caracterizarían por un máximo de racionalidad y con afectos 

puestos en juego mediante emociones    frías: distancia afectiva e indiferencia. 

 El trabajo de muchas mujeres en espacios tradicionalmente masculinos es observado 

de forma más inquisitiva que el de sus compañeros varones. A las primeras se les 

exige un nivel de “excelencia”.                                                         

 Escasa flexibilidad de horarios y falta de autonomía para el desempeño profesional. 

Como consecuencia es estos aspectos (entre otros), son muchas las mujeres que toman la 

decisión de crear su propio medio de desarrollo y generación de riqueza. La acción de 

emprender siempre implica retos y más si es la mujer quien encabeza ese reto. Una vez 

tomada la decisión de fundar un negocio surgen obstáculos en el desempeño de esta nueva 

empresa. En entrevistas realizadas a empresarias, se mencionan ciertas barreras que 

dificultan el inicio del negocio. (Zabludosky 2001). 

 Falta de confianza de inversores y proveedores. 

 Dificultades para el acceso de capitales y crédito. 

                                                
5 Estela Grassi es doctora en Antropología Social, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e invitada por la Universidad Nacional de Misiones para disertar 
sobre políticas sociales. 2007 
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 La falta de aceptación de los hombres en cuanto a la posición femenina en puestos 

de jefatura o mando. 

 El rechazo de la participación de mujeres en sectores que se han definido como 

masculinos, por ejemplo: la construcción, la minería, la tecnología, etcétera. 

 La falta de conocimiento profesional y social a su actividad emprendedora. 

 La falta de participación de la mujer en algunas redes sociales y comerciales. 

 Dificultad para equilibrar la vida personal, familiar y profesional. 

Patricia Debeljuh6 destaca que estas barreras son un espacio para incrementar la creatividad 

y desarrollar el talento. Se ha comprobado que las mujeres tienen mayor resistencia interior 

que los hombres para sobrellevar las dificultades que se presentan en la vida personal y 

profesional. Las barreras son espacios de oportunidades para consolidar y reforzar ese rasgo 

característico del liderazgo femenino. 

1.8. Conclusión: 

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido el fenómeno sociodemográfico más 

importante de la segunda mitad del siglo XX. Bajo este contexto, las mujeres han logrado 

grandes avances en cuanto a la educación y participación laboral. Sin embargo, en la esfera 

empresarial la mujer sigue luchando para que su labor sea reconocida tanto por sus jefes 

como por sus pares; la inequidad de género en este ámbito es un aspecto que aún persiste y 

parece ser una de las inequidades que presenta más dificultades para ser revertidas, tanto en 

nuestro país como en el mundo.  

En este punto, relativamente pocas han emprendido el viaje hacia los niveles más altos de 

liderazgo corporativo; algunas han llegado a la cima y mantienen su posición, intentando 

demostrar que no existe un techo de cristal, mientras que muchas otras siguen en camino. 

Debemos reconocer que el estilo femenino es diferente al masculino en relación con la 

forma de comunicar, de resolver conflictos, a la hora de tomar decisiones y de establecer 

estrategias para el logro de objetivos, etcétera. Ahora bien, no hay que olvidar que el aporte 

de la mujer ha de ser complementario al del varón, porque ambos estilos son 

enriquecedores para la empresa; en la interrelación entre estos dos estilos se da una 

modalidad de liderazgo que responde a las tendencias más innovadoras de las nuevas 

                                                
6 Patricia Debeljuh. 2010. Mujer y liderazgo, construyendo desde la complementariedad. 



28 
 

culturas organizacionales. Cada uno tiene sus puntos distintivos para sumar; igualarlos o 

pretender homologarlos sería hacer un reduccionismo de la naturaleza femenina y 

masculina. 
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2. Capitulo 2: Neuroliderazgo femenino 

El presente capítulo se propone esclarecer las diferencias neurobiológicas que existen entre 

hombres y mujeres. Estas discrepancias tienen efectos especiales sobre las características de 

cada grupo, y determinarán que cada uno tenga capacidades y habilidades distintas. 

2.1. Neurociencias:  

El médico y especialista en psiquiatría Gustavo Héctor Vázquez (2005) define a la 

neurociencia como una disciplina que estudia el cerebro y el funcionamiento neuronal, 

brindando las herramientas básicas para poder comprender al sistema nervioso central. 

En un artículo publicado en el diario La Nación el nueve de febrero del 2012, el Doctor y 

Jefe de la sección de neurología cognitiva y neuropsiquiatría del Instituto FLENI Facundo 

Manes explica que las neurociencias “estudian la organización y el funcionamiento del 

sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interaccionan y dan origen a 

la conducta de los seres humanos”.  

Manes sostiene que ésta disciplina abarca muchas especialidades, desde neurología y 

psicología, hasta física y matemática, así como también muchos niveles de estudio, 

comenzando por lo puramente molecular, pasando por los niveles químico y celular, el de 

las redes neuronales, y llegando hasta la manera en que interactuamos con el entorno. Las 

neurociencias revelan las emociones, la conciencia, la toma de decisiones y las acciones 

sociopsicológicas que subyacen a nuestra individualidad. 

Las teorías de ésta disciplina serán utilizadas para explicar de qué manera la estructura del 

cerebro humano predetermina la forma en que las personas se comportan, se relacionan con 

otros, se comunican y lideran grupos. También servirá como sustento de base científica 

para establecer las diferencias entre los géneros a la hora de ejercer influencia sobre otro. 

La Neurociencia ha empezado a impactar en el desarrollo del liderazgo, no sólo en las 

teorías, sino también en los métodos de entrenamiento y capacitación de los aprendices. 

Según Tobías Kiefe (2010), esta disciplina ayuda a terminar con los mitos sobre el 

liderazgo y agrega datos ciertos sobre las conductas humanas. 
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2.2. Neuroliderazgo: 

Las investigaciones neurocientíficas han permitido comprender los diferentes mecanismos 

neurocognitivos que subyacen a la conducta humana, tales como el aprendizaje, la 

capacidad de resolución de problemas, la motivación, el trabajo en equipo y los procesos de 

toma de decisiones. 

Néstor Braidot (2010) asegura que incorporar y aplicar los conocimientos proveídos por la 

Neurociencia a las organizaciones mejorará el desempeño de las mismas. Para justificar 

este argumento indica que hasta hace unos años, y si bien el management tenía como 

principal objetivo convertir a las organizaciones en pioneras, las ideas se buscaban 

“afuera”, es decir, en teorías y modelos de liderazgo que habían sido desarrollados por 

otros. A partir de los avances realizados en el campo del conocimiento del funcionamiento 

de nuestro cerebro,  es posible diseñar las mejores plataformas para la generación y puesta 

en práctica de modelos de liderazgo efectivos teniendo como base las características del 

cerebro individual y colectivo. 

El Neuroliderazgo puede definirse como una disciplina de avanzada -surgida a partir del 

desarrollo de la neurociencia cognitiva- que explora los mecanismos intelectuales y 

emocionales vinculados a la toma de decisiones y conducción de equipos de trabajo. Es la 

aplicación de las neurociencias cognitivas al gerenciamiento  y la conducción de 

organizaciones (Braidot, 2010). 

David Rock (2009) sostiene que el Neuroliderazgo es el estudio de los fundamentos 

biológicos de la relación de influencia interpersonal  entre líderes y seguidores. Para Tobias 

Kiefer (2011) es “el arte de sincronizar la ciencia del cerebro con los comportamientos del 

líder”, y afirma que puede servir para realizar cambios reales en el líder y en la propia 

organización, ya que entender el Neuroliderazgo puede ayudar a entender el impacto que 

las emociones y los comportamientos propios y de quienes nos rodean tienen sobre los 

éxitos y fracasos. 

Dr. Al H. Ringleb y David Rock (2008) indican que esta nueva corriente científica tiene 

cuatro tópicos de interés: 

 Toma de decisiones y resolución de conflictos. 

 Regulación de las emociones. 
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 Colaboración e influencia 

 Facilitar el cambio. 

David Rock junto con Jeffrey Schwartz explican que las nuevas tecnologías han permitido 

entender las conexiones neuronales en el cerebro humano vivo. El análisis de estos datos 

permitió a los investigadores desarrollar un grupo de teorías sobre la relación que existe 

entre el cerebro (el órgano físico) con la mente (la conciencia humana que piensa, siente, 

actúa y percibe). 

Estos nuevos descubrimientos resultan particularmente importantes para los líderes 

organizacionales. Rock y Schwartz entienden que el comportamiento humano dentro del 

ámbito laboral no funciona cómo muchos creen, lo que explica por qué muchas iniciativas 

de líderes y organizaciones no resultan exitosas. 

Sus investigaciones y vasta experiencia indican que para que un líder pueda obtener 

mejores resultados debe comprender cómo son sus seguidores, para poder desarrollar 

estrategias que mejoren su desempeño. Utilizando los conocimientos aportados por la 

Neurociencia se pueden desarrollar nuevas técnicas de liderazgo que contribuyan a tal fin. 

Tobias Kiefer (2011) adhiere a este pensamiento y agrega que “Los principios del 

Neuroliderazgo alientan a los líderes a enfocar su atención en prácticas que generarán 

diferencias genuinas y a explorar territorios nuevos para cambiar y crecer”. 

2.3. Neuroliderazgo femenino: 

“Más del 99% del código genético de los hombres y las mujeres es exactamente el mismo. 

Entre treinta mil genes que hay en el genoma humano, la variación de menos del 1% entre 

los sexos resulta pequeña. Pero esa diferencia de porcentaje influye en cualquier pequeña 

célula de nuestro cuerpo, desde los nervios que registran placer y sufrimiento, hasta las 

neuronas que transmiten percepción, pensamientos, sentimientos y emociones”, afirma la 

neuropsiquiatra de la Universidad de California Louann Brizendine (2007). 

Sin la necesidad de realizar ningún tipo de investigación cualquier persona puede dar 

cuenta de que entre muchachos y chicas existen diferencias en cuanto a su conducta. Lo que 

la cultura no nos ha explicado es que es el cerebro el que dicta dichas variaciones. Gracias a 

los avances de la genética y la tecnología de imagen del cerebro no invasiva se ha 

revolucionado la teoría y la investigación neurocientífica. Las nuevas herramientas, como 
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los tomógrafos y las imágenes de resonancia magnética permiten ver dentro del cerebro 

humano en tiempo real, mientras se lo somete a diferentes tipos de actividades. Como 

resultado, los científicos han tenido la oportunidad de determinar diferencias cerebrales 

estructurales, químicas, genéticas, hormonales y funcionales entre hombres y mujeres.  

Néstor Braidot (2011) aclara que si bien no es posible afirmar que de estas diferencias 

depende la eficacia en el liderazgo, lo cierto es que hay determinadas características 

neurobiológicas que predisponen tanto al hombre como a la mujer para procesar la 

información de una forma determinada y ello influye tanto en su sensibilidad como en su 

estilo de conducción. 

Los datos señalan que cada género tiene una sensibilidad diferente ante el estrés y el 

conflicto. Cada uno utiliza áreas y circuitos distintos para resolver problemas, procesar el 

lenguaje, experimentar y guardar la misma emoción intensa.  

Según Brizendine (2007), las mujeres serán más hábiles que los hombres a la hora de crear 

lazos de amistad más profundos, leer las caras y el tono de voz en cuanto a emociones y 

estados de ánimo. Su destreza para desactivar conflictos es mayor que la de los hombres, y 

poseen una sobresaliente agilidad mental.  

Todo esto está explicado por la forma en que sus cerebros femeninos están constituidos y 

estructurados, y en gran medida por como los niveles de determinadas hormonas fluctúan a 

lo largo de toda la vida, desde la etapa fetal hasta la de la posmenopausia.  

Louann afirma que durante las primeras 8 semanas de gestación todo cerebro fetal parece 

femenino. Es en la octava semana cuando los altos niveles de testosterona cambiarán a este 

cerebro unisex en masculino, aniquilando algunas células en los centros de comunicación y 

haciendo crecer otras más en los centros sexuales y de agresión. Por el contrario, si estaba 

genéticamente determinada para ser una niña, ésta hormona no se hace presente. Las 

conexiones en los centros de comunicación y las áreas que procesan emoción se 

desarrollaran más vigorosamente. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de toda la vida de 

un ser humano femenino, teniendo por resultado un centro de comunicación de mayor 

tamaño que el de un hombre. Por ésta razón las mujeres son más habladoras, y en muchos 

contextos sociales usará más formas de comunicación que un varón.  
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El psicólogo Michael Gurian (2008) asegura que el hipocampo masculino (el mayor centro 

de memoria del cerebro) tiene en general menos actividad que el de las mujeres durante 

experiencias relacionadas con las emociones y las relaciones en el trabajo. Además, tienen 

menor cantidad de conexiones entre el centro de la memoria y el centro del lenguaje, razón 

por la cual los hombres son menos propensos a hablar sobre sus sentimientos. 

Louann asevera que una bebe lo primero que intentará hacer será estudiar rostros. Esto es 

así porque su cerebro la induce a actuar de esta manera. La expresión emocional se torna 

muy importante para las niñas. Emitirán un juicio sobre sí mismas en base a las reacciones 

que puedan observar en las personas que la rodean. Además pueden oír una mayor gama de 

frecuencias y tonos de voz humanos que los niños.  

Gurian (2008) aporta también que como el lóbulo temporal masculino es generalmente 

menos activo que el femenino, las mujeres son más hábiles  para escuchar y traducir lo que 

escuchan, leen y ven.  

El cerebro femenino está estructuralmente diseñado para relacionarse. Todas estas 

habilidades le permiten a las mujeres tener mejores resultados a la hora de congeniar con 

otras personas, incluso son más empáticas que los varones. Los conflictos las ponen en una 

situación difícil, ya que ponen en riesgo la continuidad de una relación. Estudios realizados 

por Brizendine indican que las muchachas están motivadas a nivel molecular y neurológico 

para solucionar e incluso evitar conflictos de tipo social. La finalidad de su cerebro es 

mantener la relación. Los hombres, en cambio, gozan a menudo con las situaciones 

conflictivas y las competiciones interpersonales. No se estresan, sino que lo ven como una 

oportunidad para demostrar sus capacidades ante los demás. 

La empatía es una característica muy importante del género femenino. Braidot (2011) la 

define como la capacidad de identificar los sentimientos de otras personas. Existen dos 

tipos: la cognitiva y la emocional. La primera implica reconocer lo que otro está pensando o 

sintiendo, mientras que la segunda hace referencia a la capacidad de replicar lo que la otra 

persona está experimentando. 

De acuerdo con recientes investigaciones realizadas por Néstor Braidot, el cerebro 

femenino tiene una mayor respuesta empática emocional en comparación con el masculino. 

Esta respuesta emocional en el caso de las mujeres involucra las áreas que contienen el 



34 
 

sistema de neuronas espejo para el procesamiento de la interacción. Esto podría explicar la 

razón por la cual el género femenino reproduce con mayor facilidad los sentimientos ajenos 

y, además, permite inferir que son más hábiles para comprender sus propios estados 

emocionales y los de los demás en comparación con los hombres. 

Esto tiene como resultado que, como cada género activa un neurocircuito distinto para 

relacionarse emocionalmente, se deduce que los hombres sólo desarrollan la empatía 

cognitiva, mientras que las mujeres desarrollan la emocional. Este descubrimiento se torna 

muy importante ya que la empatía es una cualidad clave para ser un líder exitoso. 

Las neuronas espejo no responden únicamente al sistema nervioso propio de cada 

individuo, sino que además asimilan lo que ocurre con su interlocutor. Se activan tanto 

cuando otra persona realiza una acción como cuando él mismo la lleva a cabo. Impulsan a 

ese individuo a imitar esa acción, o a querer hacerlo. De ellas depende en gran parte la 

habilidad social. Tienen un gran protagonismo en los procesos de aprendizaje por 

imitación. 

Las líderes femeninas tienden a ser más intuitivas y a establecer relaciones interpersonales 

más exitosas tanto con los miembros de su equipo de trabajo como en los diferentes 

ámbitos en los que participa la mujer. Esto se debe a que neuronalmente desarrolla una 

empatía emocional, que como se dijo utiliza circuitos de este tipo de neuronas. 

El cerebro se divide en dos hemisferios. Sin embargo, como Néstor explica éstos no son 

estructuras disociadas ya que están comunicadas entre sí. La conexión entre ambos 

hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, tiene diferencias significativas entre el cerebro 

masculino y femenino. La mujer tiene más cantidad de materia blanca, diez veces más, 

mientras que los hombres tienen más materia gris, también aumentada en diez. Esto 

significa que el cerebro femenino está estructuralmente diseñado para establecer mayor 

cantidad de ramificaciones de conexiones entre centros neuronales, o somas. En cambio, el 

cerebro masculino, por poseer 10 veces más materia gris, tiene mayor cantidad de centros 

neuronales, pero que no estarán tan conectados. Ni el cerebro de las mujeres es mejor que el 

de los hombres, ni esto es real a la inversa. Lo que esto en realidad significa es que la 

conexión entre ambos hemisferios será más poderosa en el caso de las mujeres. Esta 

particularidad les permite tomar decisiones mucho más eficientes, ya que pueden 

contemplar mayor cantidad de factores durante el proceso decisorio, enriqueciéndolo y 
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otorgándole una calidad superior, puesto que tiene en cuanta más variables. Apoyando esta 

teoría, David Rock (2011) afirma que para que un líder sea más eficiente debe ser capaz de 

tener flexibilidad. Para lograr serlo, el cerebro debe estar bien integrado. Esto significa que 

deben existir muchas conexiones en todas sus áreas permitiéndole, de esta manera abordar 

el análisis desde diferentes focos, más fácilmente.  

Gurian (2008) agrega que la información y las experiencias se procesan en áreas distintas 

del cerebro según el género. Si bien ambos son igualmente inteligentes, no los son de la 

misma manera. Por ésta razón, dependiendo de si es hombre o mujer la lectura del entorno 

variará: se enfocarán en diferentes aspectos, ideas, resultados, e incluso productos.  

En la siguiente tabla se pueden observar las características de cada género y su correlato 

con la parte del cerebro que la representa. 

 

Área del 
cerebro 

Función Comparación 

Corteza 
cingulada 
anterior. 

Interviene en la toma de decisiones. Es el 
centro de las preocupaciones menores. 

Es más grande y más 
activo en las mujeres. 

Corteza 
prefrontal. 

Es la parte pensante  y reflexiva, capaz de 
inhibir o poner freno a los impulsos, 
planificar y proyectar a futuro, que 
trasciende al deseo inmediato. 

En las mujeres presenta un 
tamaño mayor y madura 
uno o dos años antes. 

Hipocampo. Es la zona del cerebro que registra y 
recuerda los datos simples de todos los días. 

El masculino es menor y 
menos activo que el 
femenino. 

Amígdala 
Su función consiste en retener la carga 
afectiva que acompaña a los datos: procesa 
las emociones. 

Es más grande en los 
hombres que en las 
mujeres. 

Figura 3: Características de cada género según área cerebral. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Capítulo 3: Resolución de conflictos y negociación 

3.1. Conflicto 

El término conflicto puede definirse de diversas maneras de acuerdo al campo del que se 

trate. Según el  Diccionario de la Real Academia Española un conflicto es problema, 

cuestión o materia de discusión. 

Sin embargo, necesitamos ampliar esta definición para enfocarnos en los conflictos 

organizacionales. El licenciado Víctor Sarasqueta7 (2010) se refiere al conflicto como la 

“controversia explícita, ya sea de información, de intereses o de valores, que ocurre entre al 

menos dos grupos interdependientes que compiten entre sí por los mismos recursos escasos 

o que persiguen metas incompatibles. Como consecuencia de ello, las opiniones, decisiones 

y conductas de un grupo respecto a tales recursos y metas, afectan necesariamente las 

opiniones, decisiones y conductas del otro grupo” (p. 257). Esta  definición más precisa de 

conflicto será considerada en el presente trabajo. 

Asimismo, este autor presenta en su libro Liderazgo y Negociación, las distintas causas de 

conflictos organizacionales a efectos de posibles intervenciones directivas. Determina las 

siguientes: 

 Conflictos basados en intereses: pueden ser sobre la competencia actual o percibida 

por diferentes personas o grupos sobre intereses opuestos respecto del contenido o 

procedimientos de trabajo, la forma en que se evalúa el trabajo y las personas. 

 Conflictos estructurales: por percepción de autoridad y poder desiguales, 

distribución no “justa” de recursos, factores ambivalentes que dificultan la 

cooperación. 

 Conflictos de valores: por diferentes criterios para evaluar ideas y decisiones, 

diferentes percepciones sobre las mismas cosas, metas y valores específicos 

diferenciados 

 Conflictos de relaciones: por comunicaciones pobres, comportamientos negativos 

reiterados entre las partes, fuertes emociones, estereotipos e incomprensiones. 

                                                
7 Licenciado en administración de empresas, UBA. Master en Administración Estratégica, UADE; E.D.P en 
Northwestern University, Chicago, EEUU. Profesor de las cátedras de Dirección Estratégica y Liderazgo y 
Negociación (UADE). 
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 Conflictos de información: por ausencia o limitaciones de la información, diferentes 

criterios sobre lo que es más relevante, diferencias con los procedimientos de 

valoración, de las decisiones y de las situaciones. 

Paralelamente, a lo largo de los años, los conflictos han sido clasificados por varios autores 

a partir de diversos parámetros. Las tipificaciones más relevantes se presentan a 

continuación: 

Según la Teoría de Estímulos, existen tres tipos de conflictos: 

 Atracción - Atracción: una persona se encuentra en el medio de dos objetos o 

situaciones igualmente atractivas pero incompatibles. 

 Evasión - Evasión: ambas alternativas resultan igualmente desagradables o 

inconvenientes, y lo mismo en el caso de ser mas de dos. 

 Atracción – Evasión: un mismo objeto o situación resulta ambivalente presenta 

valencias positivas y negativas al mismo tiempo. (Sarasqueta, 2010). 

Por otro lado, las teorías del Comportamiento Organizacional tipifican los conflictos de la 

siguiente manera: 

 Intrapersonales: surgen como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones 

dentro de las personas. 

 Interpersonales: surgen de enfrentamiento de intereses, valores, normas, deficiente 

comunicación, entre las personas. 

 Laborales u Organizacionales: surgen de problemas vinculados con el trabajo, y las 

relaciones que se establecen en este, entre individuos, grupos, departamentos, etc. 

(Sarasqueta, 2010). 

Lo expuesto anteriormente permite entender en profundidad los diferentes conflictos que 

pueden plantearse en el ámbito organizacional. Sin embargo, no todas las personas 

reaccionan de la misma manera ante escenarios conflictivos. Este comportamiento 

particular de cada individuo ante determinada situación es lo que se denomina “estilo en el 

manejo de conflictos”.  
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Figura 4: Instrumento Thomas-Kilmann de Modos de Conflicto TKI®. Fuente: 

http://www.centrodeloitte.com/tkio.html 

El enfoque sobre este tema más difundido en la bibliografía es el que formularon en los 

años setenta Thomas y Kilmann  

Según esta teoría, los “estilos de manejo de conflictos” se mueven en relación con dos 

dimensiones: el interés por las metas propias (prioridad) y el interés por las personas 

(relaciones). Los enfoques que representan los ejes, no son más que los descubiertos por sus 

precursores Robert R. Blake y Jane Mouton 8 en su Modelo de Red Empresaria (1964): “la 

preocupación por las personas” y la “preocupación por los resultados”. 

El modelo plantea los siguientes comportamientos: 

Competir: el individuo persigue sus propios intereses a expensas de la otra persona, 

utilizando cualquier medio que le parezca apropiado para ganar su posición. Competir 

puede significar defender sus derechos, defender una posición que cree que es correcta, o 

simplemente tratar de ganar. 

Colaborar: la persona intenta trabajar con otra persona para encontrar una solución que 

satisfaga plenamente las preocupaciones de ambos. Se trata de profundizar en un problema 

para identificar las preocupaciones subyacentes de las dos a los fines de encontrar una 

alternativa que satisfaga a ambas partes. La colaboración entre dos personas puede consistir 

en explorar un desacuerdo para aprender mutuamente, resolver alguna situación que de otra 

                                                
8 Robert R. Blake y Jane S. Mouton inventaron una representación gráfica de la concepción bidimensional del 
estilo de liderazgo, esta fue publicada en el libro “The Managerial Grid” en 1964. 
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manera tendrían que competir por los recursos, o enfrentar y tratar de encontrar una 

solución creativa a un problema interpersonal. 

Comprometer: el objetivo es encontrar una solución conveniente y mutuamente aceptable 

que satisfaga parcialmente a ambas partes. Comprometer podría significar dividir las 

diferencias, intercambiar concesiones o buscar una postura media rápida. 

Evitar: se trata de esquivar, eludir, posponer, o inclusive, ignorar la existencia de un 

conflicto. Este accionar se produce cuando se temen las consecuencias de enfrentar el 

conflicto, no se sienten preparados para abordarlo o consideran que deben ser resueltos por 

otros con más posibilidades. 

Ceder: una persona deja de lado sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra 

parte, hay un elemento de auto-sacrificio en este modo. Puede tomar la forma de 

generosidad o caridad desinteresada. Es aplicado por quienes valoran más las relaciones 

que obtener resultados. 

En último lugar, vale aclarar que todas las tipificaciones expuestas anteriormente serán de 

utilidad en el presente trabajo para analizar de qué manera influyen o no las características 

particulares de cada género a la hora de resolver los distintos conflictos. 

3.2. Conflicto y géneros 

Un estudio realizado recientemente por la empresa de consultoría gerencial y directiva Hay 

Group9 demostró que las mujeres podrían estar mejor preparadas naturalmente para el 

liderazgo, ya que, a comparación de los hombres, tienen mejor desarrolladas las habilidades 

clave necesarias para dirigir: la empatía, el manejo de conflictos, el conocimiento de sí 

mismas y la influencia.  

Como se ha explicado en el primer capítulo, dichas características se presentan con mayor 

frecuencia en mujeres ejecutivas que en hombres que se desempeñan en el mismo puesto.  

Mediante este estudio se obtuvieron los siguientes datos:  

La empatía se registró como fortaleza en un 33% de las mujeres, mientras que los hombres 

registran un 15%. En efecto, las mujeres son 2 veces más empáticas que los hombres. 

                                                
9 Hay Group es una firma de consultoría gerencial y directiva que asesora a sus clientes para crear 
organizaciones y desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Cuentan con más de 2,600 empleados en 
85 oficinas a lo largo de 49 países. Su trabajo se apoya en bases de datos que abarcan a más de 100 países. 
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En cuanto al manejo de conflictos, las mujeres alistaron 51%, en tanto que los hombres, 

únicamente un 29%. 

La influencia fue la habilidad más cercana entre ambos géneros, citada como una fortaleza 

por el 32% de las mujeres y 21% para los hombres. 

El conocimiento de sí mismo es una constante en el 19% de las mujeres, pero tan sólo el 

4% de los hombres posee esta habilidad. 

 
Figura 5: Competencias destacadas en mujeres y hombres. Fuente: Hay Group 

 

Según afirma Silvia Velasco Navarro (2012): “El compromiso  y la colaboración forman 

parte de las reacciones ante la negociación y los conflictos, y son por ende actitudes 

integrativas y femeninas.” 

Esta autora explica que las mujeres tratan de llegar al punto medio entre las dos posturas 

para que la solución satisfaga parcialmente a ambas partes. Menciona que las líderes actúan 

según el principio de que “todos pueden ganar” en la negociación y tienden a distribuir el 

poder, no a acumularlo en un grupo o una persona. Asimismo, aclara que para estas, la 

comprensión de la situación y el análisis de las necesidades son la clave de la resolución del 

conflicto. 

3.3. Negociación: 

Roger Fisher y William Ury (1981, citado en Sarasqueta 2010) definieron a la negociación 

como “un medio básico para conseguir de los demás lo que uno desea. La negociación es 
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comunicación diseñada para alcanzar un acuerdo cuando las partes tienen algunos intereses 

que son comunes y otros que son opuestos” (p. 269). 

Según este enfoque, que ha sido uno de los más influyentes (si no el más influyente) en las 

teorías de negociación, existían dos formas de negociar: 

La Negociación Blanda: en la que el negociador hace concesiones fácilmente para llegar a 

un acuerdo evitando el conflicto personal. 

La Negociación Dura: en la que el negociador considera la situación como una lucha de 

voluntades y adopta una posición extrema para “ganar”. 

El “Proyecto Harvard de Negociación”10, con Fisher y Ury a la cabeza se convirtió en el 

libro de negociación de referencia a nivel mundial, el cual proponía una tercera vía: 

La “Negociación basada en Principios”: establecía 7 elementos que son indispensables en 

cualquier negociación, a saber: 

1. La relación 

2. Los intereses 

3. Las opciones 

4. La legitimidad 

5. La alternativa a la negociación 

6. La comunicación  

7. El compromiso. 

Estos dos modelos de negociación básicos son los que están establecidos en la doctrina 

aunque sufren leves modificaciones según los distintos autores que los traten. El Dr. Carlos 

Marcelo Aldao Zapiola (2009) agrupa todos los modelos en dos estilos generales, que son 

el modelo competitivo y el cooperativo. 

El primero, coincide con el denominado “ganar a toda costa” planteado por Herb Cohen 

(1981, citado en Aldao-Zapiola 2009) quien describe esta negociación como “un juego de 

suma cero, lo que implica que todo lo que obtenga uno de los dos negociadores será 

perdido por su oponente” (p.243). 
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Asimismo, el Dr. Zapiola (2009) describe los siguientes aspectos estratégicos y tácticos de 

este tipo de modelos: 

 Posiciones iniciales extremas. 

 Autoridad limitada. 

 Tácticas emocionales. 

 Consideración de las concesiones del oponente como debilidades de este. 

 Mezquindad en las propias concesiones. 

 Ignorancia de fechas límites. 

Por otro lado, el modelo cooperativo, también denominado ganar-ganar, “consiste 

básicamente en que los negociadores alcancen un acuerdo ventajoso para ambos y no una 

victoria total o muy importante de uno sobre el otro” (Aldao-Zapiola, 2009, p. 247). 

Al analizar el modelo ganar-ganar Herb Cohen distingue los siguientes aspectos 

importantes: 

 Logar confianza mutua 

 Lograr el compromiso de la contraparte 

 Controlar al adversario 

Habiendo definido negociación y sus dos estilos predominantes, estamos en condiciones de 

establecer las etapas de este proceso; con el fin de analizar posteriormente en nuestro 

trabajo en que fases el liderazgo femenino es más fuerte a la hora de conseguir un acuerdo 

y cuando funciona mejor un liderazgo masculino. 

Como presenta Víctor Sarasqueta (2010) “la negociación es un proceso secuencial que 

evoluciona desde una fase de preparación hasta una fase terminal de cierre y acuerdo” (p. 

280). 
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Figura 6: Etapas del proceso de negociación. Fuente: Liderazgo y negociación Sarasqueta (2010). 

Preparación: consiste en saber qué hacer y cómo hacerlo, es decir, establecer que se quiere 

conseguir y cómo conseguirlo. 

Discusión distributiva: en esta etapa se fijan los limites sobres los que las partes están 

dispuestas a negociar. Para ello, cada uno parte de una situación extrema en relación a las 

cuestiones objeto de la controversia. Se trata de fijar la posición más favorable para sus 

intereses suponiendo que ambas partes tuvieran libertad para elegir. 

Discusión integrativa: es la fase de intercambio de propuestas y contrapropuestas en el 

espacio de negociación predefinido en la fase anterior.  

Cierre y acuerdo: se da por finalizado el proceso de negociación en el que puede haberse 

llegado a un pacto, realizando ambas partes las determinadas concesiones, o bien, se 

produce el cierre del proceso sin lograr un convenio entre las partes.  

3.4. Negociación y géneros: 

Para entender el fenómeno de la negociación es necesario analizar el concepto tradicional 

de poder desde la percepción de cada uno de los géneros:  

El patrón masculino de vincularse al poder contempla la lucha competitiva, la necesidad de 

un riguroso control, la firmeza o un comportamiento agresivo, la capacidad de pensar 

analítica, estratégica, concisa y dinámicamente y el mantenimiento de una actitud objetiva y 
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no emocional, donde las necesidades de los individuos deben subordinarse o sacrificarse 

para conseguir los objetivos, es decir, es un poder jerárquico, competitivo y formal. 

En cambio, en un modelo propiamente femenino la forma de vincularse con el poder está 

relacionada con la participación, la orientación hacia las personas, el refuerzo positivo, la 

flexibilidad, la generación de entusiasmo y la resolución creativa de problemas. Es decir, el 

estilo es cooperativo, en equipo, busca la calidad, es resolutivo de problemas intuitivo-

racionales y sus características básicas son el control reducido, comprensión, colaboración 

y niveles de alto rendimiento (Marilyn Loden, 1991 citado en  Corporación Participa, 

1992). 

Como se explica en el libro “Identidad femenina en situaciones de poder y conflicto” 

(1992), desde siempre la negociación ha sido una habilidad muy importante en el lugar de 

trabajo, sin embargo, hace tiempo que se piensa que es competencia de los hombres. Pese a 

ello, las ideas de lo que constituye una negociación efectiva en los últimos años han ido 

cambiando. En lugar de una batalla entre adversarios, la negociación se ha ido viendo cada 

vez más como un proceso de colaboración enfocado a encontrar las mejores soluciones para 

todos los involucrados. Esta tendencia, no solo hace que el proceso de negociación sea 

menos combativo sino que se ha demostrado que produce acuerdos con resultados  

superiores. 

Siguiendo esta línea, el experto en administración Ignacio Bossi (2010) propone las 

distintas transformaciones que se están dando en a la hora de negociar.                                                                                                    

En primer lugar, establece el paso de la objetividad tradicional a la subjetividad consciente 

por parte de los negociadores. Según Bossi (2010), “la elasticidad o plasticidad de un 

negociador suele tener un límite muy fuerte al nivel de sus creencias; abordar este límite 

estructural requiere del desarrollo de la subjetividad del negociador” (p. 6). 

Asimismo, el autor propone tres áreas que se pueden desarrollar para lograr mayor 

subjetividad en la negociación: el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Bossi 

manifiesta que estas áreas son los puntos clave de las negociaciones hoy en día.                                                                                   

En la primera de estas competencias, el autor sugiere que las personas utilizan el lenguaje 

en dos movimientos básicos al conversar: hablar y escuchar. Tradicionalmente los 

negociadores se han enfocado en hablar, sin embargo, el autor identifica la revalorización 
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de la escucha. Particularmente la “escucha empática” que consiste en ponerse en el lugar 

del otro, absteniéndose de juzgar a la persona o lo que esta dice. Justificando esto alega que 

“contar con esta doble mirada, la propia y la de la contraparte, puede facilitarle la 

construcción de una opción que resuelva el conflicto de intereses. Por eso resulta clave 

pasar por esta escucha durante la negociación” (p. 124). 

En cuanto a la emocionalidad, Bossi propone entender la inteligencia emocional como la 

capacidad para estar consciente de cómo las emociones influyen en las conversaciones a la 

hora de negociar y poder intervenir en ellas frente a su aparición o preventivamente en su 

proceso de fabricación, de forma tal de utilizar aquellas que generan una posibilidad para el 

alcanzar aquello que se quiere lograr. 

Por último, el autor distingue la inteligencia corporal como capacidad necesaria a la hora de 

negociar. La misma permite lograr una nueva comprensión del rol de la corporalidad en las 

conversaciones y, por tanto en las negociaciones. Argumenta que tanto diseñar, como 

utilizar y saber leer esta capacidad conscientemente contribuye a lograr una negociación 

exitosa en estos tiempos. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que tiene en cuenta los modelos de 

negociación y las tendencias de este proceso. 

 

Figura 7: Cuadro comparativo modelos y tendencias de la negociación. Fuente: Elaboración propia. 

Este cambio en las actitudes hace que la negociación en las empresas sea más atractiva para 

las mujeres, ya que de acuerdo a las características propias del género se pueden 
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desenvolver mejor en este tipo de contextos (Marilyn Loden, 1991 citado en  Corporación 

Participa, 1992). 

Apoyando estas ideas, Kety Jauregui (2009)11 identificó a la inteligencia emocional, la 

comunicación y el liderazgo como los factores claves que empujan a las mujeres dentro de 

las empresas. El estudio señala que un ámbito donde las mujeres parecen tener facilidades 

innatas es en la negociación. 

Asimismo, el consultor en temas de género y familia Michael Gurian, señaló en Forbes.com 

que “si haces competir a mujeres y hombres en quién reconoce mejor los gestos faciales, las 

mujeres siempre lo hacen mejor. Y esa es una habilidad importantísima al momento de 

negociar”. 

En su libro “Leadership and the Sexes” (2008), Gurian relata el ejemplo de un equipo de 

vendedores formado por dos hombres y una mujer. Luego de una aparente exitosa 

presentación, los vendedores estaban seguros de haber convencido a los clientes. Pero su 

compañera les advirtió que no, porque había detectado cierta falta de información en la cara 

de los inversionistas. No le hicieron caso y perdieron un negocio de US$ 50 millones. 

Sin embargo, en esta misma entrevista Michael Gurian declara que no hay superioridad o 

inferioridad en cuanto a los géneros a la hora de negociar, sino que lo hacen de manera 

distinta. Es decir, tanto hombres como mujeres pueden ser exitosos en la negociación, 

alcanzando los resultados mediante distintas estrategias que se relacionan a las 

características usuales de cada uno.  

En este punto es necesario aclarar que las particularidades que surgen comúnmente al 

analizar cada género no son exclusivas de los mismos. Por esta razón, a la hora de negociar, 

existen tanto hombres que presentan características más relacionadas con el género 

femenino como de manera inversa. Apoyando esta idea, Patricia Debeljuh declaró en la 4ta 

Jornada de Liderazgo Femenino (Buenos Aires, 11 de Septiembre 2012) que el mejor 

equipo a la hora de negociar estaría formado por hombre y mujeres. La especialista en 

Liderazgo femenino afirmó que la diversidad de género debe estimularse a la hora de 

conformar equipos ya que de este balance se lograrán obtener mejores resultados. 

                                                
11  El estudio se tituló  “El éxito en el desarrollo de carrera de las ejecutivas peruanas” y fue realizado por 
Kety Jáuregui, directora de la Maestría en Organización y Dirección de Personas de la Universidad ESAN, 
junto a la subdirectora de pregrado de la misma universidad, Mariella Olivos. 
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3.5. Conclusión: 

A raíz de todo lo analizado, hemos visto que la mujer efectivamente posee una capacidad 

innata para captar los posibles conflictos y comprenderlos. De esta forma, a ella le resulta 

más fácil afrontarlos y resolverlos, en la medida en que por su naturaleza está más 

acostumbrada a vencer resistencias. Estas habilidades la convierten también en una gran 

negociadora; la mujer sabe tratar todos los temas y enfocarlos, de manera tal que todos se 

sientan involucrados, sin generar diferencias intencionales.  

Asimismo, con la transición de la forma tradicional de negociación a la que rige 

actualmente y los cambios en el paradigma de la organización, la mujer resultó muy 

beneficiada. Su estilo flexible, con mayor orientación a las personas, le permite obtener 

resultados superadores en las mesas de negociación, aspectos que hasta hace dos décadas 

eran impensables. 
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3. Metodología de la investigación: 
1. Tipo de paradigma 

El presente trabajo será realizado bajo un tipo de paradigma mixto: cualitativo y 

cuantitativo. Khun (1962) define a un paradigma como una matriz disciplinaria que abarca 

generalizaciones, supuestos, valores y creencias y ejemplos compartidos de lo que 

constituye el interés de la disciplina. Este autor sostiene que existen cuatro aspectos sobre 

su utilidad. El primero de ellos es que son una guía para los profesionales de una disciplina, 

ya que le indican los problemas, cuestiones e interrogantes con los que se enfrenta. El 

segundo se refiere a la orientación que brindan para la construcción de modelos y teorías 

cuya finalidad es tratar de resolver problemas. El tercer aspecto es que establece los 

criterios para el uso de las herramientas pertinentes. Y en cuarto lugar brinda una 

epistemología. 

Será cuantitativo ya que lo que se busca es describir los hechos observados para poder 

interpretarlos y comprenderlos dentro del contexto global en el que se producen con el fin 

de explicar los fenómenos. Este tipo de paradigma nos permitirá entender la explicación 

causal derivada de nuestras hipótesis, así como también descubrir, identificar o verificar 

relaciones causales entre conceptos provenientes de los esquemas teóricos planteados 

previamente.  

Sin embargo, sólo con éste enfoque no nos alcanza. Por esta razón, el trabajo también 

quedará dentro del paradigma cualitativo, el cual permite comprender los fenómenos 

estudiados globalmente en su complejidad. Hollister expresa que el énfasis en el uso de los 

métodos cualitativos se encuentra en el análisis de los procesos mientras que para los 

resultados se utilizan técnicas cuantitativas. 

En el pasado existían controversias en cuanto a que trabajar con ambos tipos de paradigmas 

era incompatible. En la actualidad la combinación de ambos ya ha sido aceptada, puesto 

que resulta más razonable utilizarlos juntos siempre que se las necesidades de la 

investigación así lo exijan. Existen diferentes ventajas  que respaldan la idea de emplear de 

manera complementaria los métodos cualitativos y los cuantitativos, por ejemplo, la 

posibilidad de atender a los objetivos múltiples que pueden darse en la investigación, se 

vigorizan mutuamente brindando puntos de vista y percepciones que ninguno de los dos 

podría ofrecer por separado, contribuye  a corregir los inevitables sesgos presentes en 
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cualquier método. Esta combinación de ambos métodos se la denomina triangulación. Con 

la utilización de uno solo es imposible aislar el sesgo. Graner (1956) y Denzin (1970) 

afirman que resulta beneficioso utilizar dos o más métodos que converjan en las mismas 

operaciones, cuyo resultado será el fortalecimiento. Según Cook y Reichardt (1986) existen 

tres ventajas al practicar la triangulación: Se puede realizar un mejor enfoque en los 

objetivos múltiples que surgen en una misma investigación, se refuerzan mutuamente 

dando la oportunidad de apreciar distintos aspectos y percepciones que no podrían ofrecer 

de utilizarse por separado, y por último, permite realizar un contraste entre resultados 

divergentes, obligando así a replantear cuestiones o razonamientos. 

 

2. Tipo de investigación 

Diferentes autores como Deutsch y Cook (1965) y Babbie (1979) han clasificado los tipos 

de investigación en  tres: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos. El método de 

investigación utilizado para este trabajo será descriptivo – explicativo. 

Best (1988) se refiere a la investigación descriptiva como aquella que minuciosamente 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes, prácticas que 

prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen, procesos en marcha, 

efectos que se siente o tendencias que se desarrollan.  

Sampieri (2000) expresa que los estudios explicativos van más allá que la descripción de 

conceptos o fenómenos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. El interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da éste, por qué dos o más variables están correlacionadas. 

El presente trabajo se va a centrar en relacionar dos variables ya existentes y estudiadas 

individualmente: liderazgo femenino y técnicas de resolución de conflicto y negociación.  

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver, su objetivo es medir con la mayor precisión posible. 

Como mencionan Selitiz (1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de 

definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición. La investigación 

descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios 

exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular 

las preguntas específicas que busca responder (Dankhe, 1986).  
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3. Instrumentos 

La encuesta ha sido el método de investigación más común y más ampliamente utilizado 

en el campo educacional. Se la utiliza cuando se desea conocer la opinión de alguien acerca 

de un problema,  se presentan algunas preguntas por escrito para que conteste. La utilidad 

de este instrumento reside en la obtención de datos descriptivos que la gente puede 

proporcionar a partir de su propia experiencia. Permite conocer opiniones, actitudes, recibir 

sugerencias. Al planificar una encuesta se tienen que contemplar los objetivos que se 

pretende alcanzar con su aplicación.                                                                 

Para la realización del presente trabajo se encuestarán a  33 seguidores (tanto hombres 

como mujeres). La encuesta tendrá 10 ítems y a través de los mismos se evaluarán las 

variables más representativas respecto del trabajo diario con una líder femenina. Estos 

ítems están confeccionados bajo la modalidad de multiple-choice y escalas de likert (siendo 

el número de corte 3). Asimismo, para aquellos seguidores que hayan tenido en algún 

momento un jefe varón se agregaran dos ítems a los fines de poder comparar los resultados 

entre ambos géneros.  

Paralelamente, para completar el trabajo de campo emplearemos como variantes de la 

encuesta al enfoque personal que se realiza mediante la entrevista. 

 

La entrevista es una variante en el método de encuesta, en la cual la información se obtiene 

directamente del interlocutor en situación cara a cara.  

La principal ventaja de este instrumento es la flexibilidad en la obtención de la información 

al permitir adaptar a la medida de cada sujeto el contacto personal. Por el contrario, entre 

los principales problemas del  uso de la entrevista se encuentra el tiempo, costo, la 

dificultad de analizar las respuestas y la subjetividad. 

Se ha decidido entrevistar a 8 líderes femeninas que se encuentran actualmente trabajando 

en nuestro país. Las líderes escogidas pertenecen a distintos ámbitos, como lo son el sector 

educativo, el político y el empresarial propiamente dicho. Para dotar de mayor sustento a la 

investigación también se entrevistará a la experta en Liderazgo Femenino, Patricia 

Debeljuh.  

Las entrevistas a líderes contarán con 5 preguntas referentes a su estilo de trabajo, su 

actitud para con sus seguidores y sus métodos para resolver conflictos. Por su parte, la 
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entrevista a la experta consistirá en 6 preguntas las cuales tendrán el objetivo de esclarecer 

las distintas variables investigadas.  

Finalmente, se utilizará el instrumento de análisis de documentos. Dicho análisis permite 

esclarecer los conceptos analizados mediante las encuestas y las entrevistas, citando y 

estudiando las opiniones de otros especialistas en estos temas relacionados. 

En el presente trabajo se pretende analizar la documentación referida al video de “IV  

Jornada de Liderazgo Femenino- Empoderamiento femenino” organizada por Voces 

Vitales, en cual tres expertas en liderazgo (Lidia Heller, Patricia Debeljuh y Paola 

Delbosco) dan sus opiniones sobre el tema. También se ha analizado una entrevista 

realizada a Debeljuh por la ONG “ComunicaRSE”.  

 

Triangulación utilizada para disminuir el sesgo de la investigación: 

 

 

 
Figura 8: Esquema de triangulación. Fuente: Elaboración propia. 
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Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Liderazgo 
Femenino 

Estilos de liderazgo 
transaccional y 

transformacional 

Porcentaje de 
presencia estilo 
transaccional y 

transformacional. 

Entrevista a líderes 
P1. 

Encuesta seguidor 
P1, P4, P10. 
Análisis de 

documentos. 
Inteligencia 
Emocional 

Porcentaje de 
importancia que le da 

a  las reacciones 
emocionales de sus 

subordinados. 

Entrevista a líderes 
P2. 

Encuesta seguidor 
P2, P3. 

Análisis de 
documento. 

Neuroliderazgo Porcentaje en que 
practican escucha 

empática. 

Entrevista a líderes 
P3. 

Análisis de 
documento. 

Liderazgo en el 
trabajo y en la familia 

Ranking de 
prioridades entre 
trabajo y familia.  

Entrevista a líderes 
P4. 

Análisis de 
documento. 

Conflicto y 
negociación 

Causas de conflictos Porcentaje de 
conflictos que 

causados por motivos 
a) b) c) d) y e) 

Encuesta seguidor 
P5, P11. 

Teoría de Thomas-
Kilmann (manejo de 

conflictos) 

Cantidad de veces que 
se utilizan los estilos 
1, 2, 3,4 y 5 a la hora 
de resolver conflictos. 

Entrevista a líderes 
P5. 

Encuesta seguidor 
P6. 

Estilos de negociación Porcentaje de 
utilización de modelo 

competitivo y 
comparativo según el 

género. 

Entrevista a líderes 
P5. 

Encuesta seguidor 
P7, P8. 

Figura 9: Cuadro de metodología. Fuente: Mónica DeArteche 
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4. Trabajo de Campo 
1. Análisis de entrevistas 

1.1. Resumen entrevistas: 

1.1.1. Entrevista a Susana Barros: 

Por el tipo de organización donde trabaja, sus seguidores no pueden realizar cambios sobre 

el proceso de trabajo, en tanto el Banco se basa en una estructura muy rígida. Sin embargo, 

al asignar áreas a los empleados busca que las mismas concuerden con los perfiles de cada 

persona. 

En lo que respecta a la delegación, Susana reconoce que por cuestiones de su personalidad 

muchas veces termina ocupándose de cosas que quizás no son tan relevantes, y que 

terminan quitándole tiempo para enfocarse en aquello que si requiere su máxima atención. 

Sin embargo, afirma que la clave está en conformar un equipo de trabajo en el cual puedas 

confiar plenamente, para que el acto de delegar surja como algo natural. 

En cuanto a su vida personal, se trata de una líder que en su momento, decidió postergar su 

carrera. Primero fue madre, espero a que sus hijos crecieran y luego emprendió el camino 

hacia una posición jerárquica mayor. El banco le permitió capacitarse para poder ascender, 

por lo que tuvo que ser al mismo tiempo madre, trabajadora y estudiante.  

Finalmente, cuando se resolver conflictos se trata, Susana primero busca informarse, a los 

fines de entender cuál fue la causa principal que desató el problema y que el mismo se 

resuelva de manera exitosa. Además, afirma que siempre es necesario escuchar, porque si 

no lo haces vas a adoptar la actitud equivocada. En cuanto a ello, cuando detecta que en el 

equipo hay alguna situación conflictiva siempre asume el rol de mediadora.  

1.1.2. Entrevista a Gabriela Etcheverry: 

Según Gabriela, la forma en que se realizan las actividades es muy importante, ya que son 

el medio para llegar al objetivo esperado. Sin embargo, confiesa que le resulta complicado 

encontrar el tiempo requerido para poder consensuar la manera de hacer las cosas. 

Dentro del proceso de delegación, la personalidad y capacidades del docente son tenidas 

muy en cuenta por ella. Esto es así porque cree que el expertiz que cada maestra tenga 
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determina que se obtengan mejores o peores resultados. Entiende que la delegación es 

importante, pero por cuestiones de personalidad le resulta muy complicado lograrlo. 

Su prioridad siempre fue su familia. Su carrera la ha postergado hasta que consideró que 

sus hijas ya no dependían en un 100% de ella. 

Entiende al conflicto como una oportunidad para aprender y mejorar. Su estrategia es 

analizar las causas del mismo y ver quienes están involucrados en el mismo. A partir de 

esto, y en conjunto con la otra parte, elabora posibles soluciones, de las cuales decidirá cuál 

resulta más favorecedora para todos. 

1.1.3. Entrevista a Ana Gervasoni: 

Su estilo de liderazgo es muy de trabajar en equipo, muy horizontal. Afirma que 

necesariamente hay que trabajar en procesos, siempre la persona que hace el proceso es la 

que mejor lo conoce. Por lo tanto, desarrolla un liderazgo por consenso, no por autoridad.  

De la misma manera, suele involucrarse mucho en el desarrollo del perfil. Lo más 

importante es que a la persona le guste y le interese el trabajo que realiza. Concluye que si  

el empleado lleva a cabo una labor que va en contra de su voluntad, preferencia o gusto a la 

larga se siente desmotivado. 

En cuanto a la delegación,  Ana confiesa que a pesar de que lo ha logrado, ha sido un 

proceso que le costó mucho. Considera que lo menos delegable es el contacto personal: 

saber cómo está la gente, qué necesita. Y lo que más se puede delegar es lo operativo. Hoy 

en día delega gran parte de sus tareas, afirma que si no lo haría no podría manejar todo. 

En cuanto a lo personal, sin duda lo más importante fue siempre la familia. Actualmente 

considera que está en una etapa de su vida en la cual logró equilibrar trabajo y familia. Sin 

embargo, en sus comienzos fue algo dificilísimo. Además concluye que las mujeres 

siempre están lidiando con muchos bolos a la vez, esto es así porque tienen la capacidad de 

hacerlo.  

Finalmente, cuando hay un conflicto con un empleado o entre ellos, trata de charlarlo, de no 

confrontar, de no hacer el famoso juego de poder. Muchas veces intenta ponerse en el lugar 

de otro si opina distinto para tratar de resolver el problema. También es muy importante es 

no tomarse los conflictos como personales. Por otro lado, considera que hacia fuera de la 
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organización la resolución de conflictos es más fácil. Generalmente, este tipo de empresas 

ya tiene una postura que debe adoptar con el afuera y defenderla. 

1.1.4. Entrevista a María Gabriela Hoch: 

Su objetivo principal a la hora de emprender un proyecto es lograr resultados superadores. 

Sostiene que para que esto sea posible es necesario que quienes integran su equipo 

entiendan que la forma en que desempeñan sus tareas resulta vital para lograr este fin. 

Todos los aportes que ellos puedan hacer se traducen en mejores resultados. Entiende que 

cada persona tiene mayor talento para determinadas actividades que para otras, por lo que 

asignarle tareas que se relacionen con esta habilidad hace que se sientan más motivados. 

Cree que es parte de su trabajo como líder identificar los mismos y ayudar a sus 

colaboradores a desarrollarlos. 

En lo relativo a la delegación de tareas, su intención es siempre hacerlo, ya que sostiene que 

para poder alcanzar estos mejores resultados es necesario trabajar en equipo. Sin embargo, 

asume que no le es siempre fácil hacerlo, ya sea porque no tiene a alguien dentro de su 

equipo en quien pueda delegar, o bien por cuestiones personales. 

En los comienzos de su carrera profesional, sus planes no incluían ni la maternidad ni el 

matrimonio. Estaba muy centrada en adquirir experiencia laboral y crecer como 

profesional. Con el tiempo, ha logrado un mayor equilibrio.  

A la hora de enfrentar situaciones conflictivas la estrategia que más utiliza es la 

comunicación.  Intenta solucionar los problemas en equipo y siempre a través del diálogo. 

1.1.5. Entrevista a Silvina Linares: 

Debido al tipo de trabajo que realiza, sus seguidores no pueden realizar demasiados 

cambios sobre el proceso de trabajo. En el call-center el objetivo principal es la atención de 

llamados y aunque existen variantes, esto debe cumplirse de cierta manera. 

En cuanto a la delegación de tareas,  Silvina  no puede delegar su responsabilidad o 

actividades como team, porque no puede darle a un asesor las responsabilidades que tiene 

un supervisor. Sin embargo, las tareas administrativas o de capacitación si son delegadas. 
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Con respecto a su vida personal, se trata de una líder que mientras estudiaba fue madre, por 

esta razón decidió postergar su carrera, la cual retomó luego.  

Por último, en cuanto a la resolución de conflictos con sus colaboradores, Silvina tiene 

mucho en cuenta que trabaja con personas. Intenta contenerlos, hablar y darles el espacio 

para que comenten su situación y ayudarlos en la medida de lo posible. Un instrumento que 

utiliza para llevar adelante estas tareas son las bajadas mensuales en las que se le comunica 

al operador la productividad y su desempeño. Estas también sirven como instrumento de 

encuentro para que el colaborador pueda manifestar sus opiniones, sentimientos o 

requerimientos. 

1.1.6. Entrevista a Lorena Piazze: 

En su trabajo, Lorena aplica un involucramiento total, de manera tal que pueda seguir cada 

proceso, teniendo conocimiento de que cosas cambiaron y cuales otras se mantienen 

iguales. Como líder, otorga bastante libertad a sus empleados para que ellos elijan el 

formato que deseen para lograr el objetivo; ya que entiende que no hay mejor persona que 

la que está haciendo el trabajo para saber que hay que cambiar y que no.  Por esta misma 

razón, Lorena siempre trata de tener en cuenta la personalidad y el perfil de cada seguidor a 

la hora de asignarle una tarea, de manera que se sientan lo más cómodos posibles. 

Respecto a ella misma, si bien se define como una persona práctica, que trata de tener 

siempre todo planificado y que suele delegar, reconoce que hay aspectos que por costumbre 

o afecto prefiere realizarlos ella.  

En cuanto a la resolución de conflictos, su principal estrategia es recolectar toda la 

información posible acerca del asunto, escuchar las diversas campanas y buscar una 

resolución en conjunto. En caso de que la resolución final sea tomada por ella sola, antes  

de comunicarla a sus seguidores en general, primero busca explicarla y convencer a 

aquellas personas que las considera bajo otro formato, para que no sientan que se les ha 

pedido su opinión y que luego no se las tuvo en cuenta.  
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1.1.7. Entrevista  a Cecilia Velázquez: 

Como militante política y trabajadora social, Cecilia apoya a las reformas en los procesos 

cuando las mismas refuerzan los resultados y contribuyen al bien colectivo. Como líder, 

siempre busca persuadir a quienes la acompañan, reconociendo que primero hay que dar el 

ejemplo y dar la oportunidad de apropiarse, de construir, de sugerir y saber siempre mirar 

las luces y las sombras del otro ser humano, porque eso es parte de la tarea y, 

simultáneamente hay que saber mirar las propias, porque uno también las tiene. Al delegar 

siempre tiene en cuenta los perfiles de las personas con las que trabaja, de manera que se 

pueda sacar lo mejor de cada uno. Sin embargo, remarca que a pesar de que uno sea 

excelente en una tarea, es necesario que en algún momento tenga una rotación porque si no 

es condenarlo entre comillas a que haga siempre lo mismo.  

En cuanto a la resolución de conflictos, Cecilia considera necesario analizar cuáles son las 

partes que están en disputa, cuales son los intereses que se están jugando, valoraciones, que 

cosas son conciliables y que cosas no. Para esta líder, lo importante es tener una mirada 

positiva, no esquemática acerca de la resolución, mucha escucha y no imprimir sobre el 

conflicto la impresión personal. Y cuando un interviniente no tiene disponibilidad hay que 

saber juntar y articular a quienes sí la tienen para que esa parte quede más limitada y poder 

llegar a resolver. 

1.1.8. Entrevista a Celina Wallingre: 

Los procesos dentro de su trabajo son muy importantes, ya que a partir de ellos se logra 

mayor eficiencia y estabilidad en la gente. Siempre, a la hora de delegar tareas, le da 

prioridad a la personalidad y preferencias del empleado. Sostiene que su proceso de 

delegación lo ha estandarizado con el fin de evitar problemas en caso de que la actividad 

asignada no coincida con los gustos y habilidades de quién debe llevarla a cabo. Aunque 

delega mucho, confiesa que hay determinadas tareas que le cuesta confiárselas a alguien 

más ya que le gusta mucho hacerlas. 

Su prioridad principal ha sido y seguirá siendo el trabajo. No cree que alguna vez deje en 

segundo plano este aspecto de su vida ya que es lo que más la apasiona. 
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En relación a situaciones conflictivas entre empleados, siempre busca diagnosticar lo que 

está ocurriendo para luego poder tomar la mejor decisión posible. Audita, observa, a veces 

deja pasar el tiempo para ver si entre ellos lo pueden resolver solos, de lo contrario 

interviene y toma las medidas que cree pertinentes. 

1.1.9. Entrevista a experta: Patricia Debelujh: 

En primer lugar, Patricia explica que los varones son mucho más sistemáticos que las  

mujeres, está claro que ellas no buscan sólo un resultado que es a lo que más tiende el 

varón, sino que se interesan en el proceso porque tienden a evaluar más que impacto tiene 

lo que hacen en otras personas. 

Además, afirma que la mujer tiene ciertas competencias que vienen dadas precisamente por 

cómo somos. Ellas implementan un liderazgo distinto al del varón que es complementario 

al de él y que lo pueden ejercer de una manera u otra, tomando lo bueno y positivo que 

tiene el liderazgo masculino. 

A pesar de que la doble, triple o cuádruple agenda posee la gran ventaja de que pueden 

realizar muchas cosas simultáneamente, tiene ciertos puntos en contra. Una gran desventaja 

es que puede dar la impresión de que la mujer está dispersa, que no se concentra. Por otro 

lado, existe la desventaja de que las vuelven más vulnerables al estrés. 

Con respecto al techo de cemento, Patricia afirma que la mujer depende de ella misma para 

superarlo, de que tenga confianza y se anime. Muchas veces ese techo de cemento viene 

dado por la falta de apoyo que la mujer encuentra en su ámbito familiar o laboral. 

Por último, las estrategias que las mujeres utilizan a la hora de negociar difieren 

completamente de la de los hombres. La mujer es muy buena negociadora cuando se pone 

la camiseta de la empresa y sale a vender, a promocionar, etc. Sin embargo, no es tan 

exitosa como el hombre al negociar para ella misma. Por esto concluye que siendo el 

mundo de la empresa un espacio tan complejo, ninguno de los dos modelos de trabajo 

(hombre o mujer) puede proporcionar una organización equilibrada sin el complemento del 

otro. La combinación de ambos es necesaria para alcanzar el éxito. 
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1.2. Análisis Osgood: 

Líderes 

 

 

Variables 

Barros Susana (1) 
Etcheverry 
Gabriela (2) 

 

Gervasoni 
Ana (3) 

 

Hoch María 
Gabriela (4) 

Procesos vs 
resultados 

Resultados. 
Estructura 
organizacional 
rígida. 

Procesos. 
Dificultad para 
encontrar el 
consenso debido a 
roles muy 
determinados. 

Procesos. 
Desarrollo de las 
actividades  por 
consenso y no por 
autoridad. 

Procesos. Mucha 
importancia a los 
aportes hechos por 
sus colaboradores 
para lograr 
resultados 
superadores. 

Empatía 

Análisis de 
personalidad para 
asignación de 
puestos. 

Prioridad a la 
personalidad y a la 
capacitación 
académica. 

Involucración en el 
desarrollo del 
perfil. 
Mayor importancia 
a lo actitudinal.  

Identificación de 
las habilidades 
mejor desarrolladas 
por cada individuo 
para alcanzar la 
excelencia. 

Realización de 
tareas múltiples 

Dificultad en la 
delegación debido a 
preferencias 
personales. 

Dificultad en la 
delegación debido a 
su personalidad. 

Esfuerzo para 
lograr la  
delegación. 

Dificultad para 
delegar. Sin 
embargo, lo 
considera esencial 
para poder crecer. 
Dependerá de sus 
colaboradores. 

Trabajo vs familia 

Prioridad a la 
familia. 

Familia. Elección 
de la carrera en 
base a sus metas 
personales. 

El trabajo dificultó 
su desarrollo 
personal pero 
actualmente logró 
el equilibrio 

Prioridad al trabajo 
al comienzo de su 
desarrollo 
profesional.  

Estrategia de 
resolución de 

conflictos 

Búsqueda de 
información. 
Mediación. 
 

Análisis de las 
causas y de los 
actores. Búsqueda 
de las posibles 
soluciones en 
conjunto. 

Énfasis en la 
comunicación. 
No Confrontación. 

Comunicación. 
Relación ganar – 
ganar. Escucha 
activa. 
Cooperación. 
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Líderes 
 
 
 
Variables 

Linares Silvina (5) 
Piazze 

Lorena (6) 
 

Velázquez 
Cecilia (7) Wallingre Celina (8) 

Procesos vs 
resultados 

Resultados. Está 
limitada por el tipo 
de trabajo que 
ejerce. 

Procesos. Libertad a 
los empleados para 
elegir el formato a 
utilizar. 

Resultado. 
Aceptación de 
propuestas de 
mejoras. 

Procesos. 
Reuniones para 
acordar tareas. 

Empatía 

Brindar apoyo y 
contención. 

Delegación 
considerando 
habilidades, de lo 
contrario se capacita 
al seguidor. 

Consideración de los 
perfiles de los 
seguidores. Rotación 
en las tareas para 
evitar rutinas. 

Busca que haya 
afinidad entre 
personalidad y tarea 
de sus 
colaboradores. 

Realización de 
tareas múltiples 

Poca delegación, 
únicamente para 
tareas 
administrativas y 
capacitación.  

Delegación 
constante. Dificultad 
para ceder tareas por 
afecto o por falta de 
capacidades. 

Delegación y trabajo 
en equipo. 
Formación de los 
seguidores para 
lograr la delegación. 

Delegación 
sistematizada. 
Dificultad para 
ceder tareas en 
ciertos campos. 

Trabajo vs familia 

Postergación del 
trabajo por 
maternidad. 

Prioridad al trabajo.  
Doble agenda: 
atención simultánea 
al trabajo y la 
familia. 

Prioridad a la vida 
profesional. 

Prioridad a la vida 
profesional. 
Dedicación total al 
trabajo. 

Estrategia de 
resolución de 

conflictos 

Apertura al 
Diálogo y la 
escucha. Contención 
a los empleados y 
flexibilidad. 
  

Búsqueda de 
información. 
Explicación de la 
decisión tomada a 
quienes opinan 
distinto. 

Escucha activa. 
Conciliación de 
posiciones. No 
imprimir sobre el 
conflicto la mirada 
personal. 

Diagnóstico, 
observación, y 
dilación en el 
tiempo. Diplomacia 
con clientes, pares y 
proveedores 

Figura 10: Tabla que cruza resultados de entrevistas a líderes. Fuente: Elaboración propia. 
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Experta 

 

 

Variables 

Patricia Debeljuh (9) 

Procesos vs resultados 
Procesos. Tendencia a evaluar el 
impacto de las acciones sobre las 
personas. 

Empatía 

Factor diferenciador. Clave en 
momentos de crisis. Valoración de 
la creatividad y la opinión 
contraria. 

Realización de tareas múltiples 

Aspecto muy positivo propio de la 
mujer. Desventaja: mayor 
vulnerabilidad al estrés y 
percepción errónea de falta de 
concentración a la vista de los 
demás. 

Trabajo vs familia Capacidad para llevar adelante 
una doble agenda con eficiencia. 

Estrategia de resolución de conflictos 
Buena negociadora para aspectos 
de la empresa ya que busca la 
colaboración entre las partes.  

Figura 11: Tabla que cruza resultado de entrevista a experta. Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1. Estilo de liderazgo transaccional y transformacional: orientación a 

procesos o a resultados. 

 

Figura 12: Gráfico de Osgood Liderazgo femenino y estilo de liderazgo. Fuente: Elaboración propia. 

Se ha podido observar que las mujeres líderes prestan mucha atención al modo en que sus 

seguidores realizan las tareas, otorgándoles libertad para que efectúen modificaciones a lo 

largo del proceso, en pos de un mejor resultado.  Paralelamente, se identificó que existen 

jefas que utilizan una manera de liderar más estricta -esto se puede observar en la 

dispersión que presentan los puntos en el gráfico-. Cabe destacar que este aspecto no está 

relacionado con sus características femeninas sino que, por el contrario viene dado por la 

estructura rígida de la organización y muchas veces el puesto no permite tener mayor 

flexibilidad. 

Al respecto, Patricia Debeljuh, experta en liderazgo femenino, sostiene que si bien los 

hombres son más sistemáticos en cuanto a la estandarización de las tareas, la mujer siempre 

busca llegar al resultado, prestando especial atención al proceso porque tiende a pensar más 

y evaluar que impacto tiene su trabajo en otras personas. 
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1.2.2. Neuroliderazgo: capacidad de la mujer de realizar tareas múltiples. 

 

Figura 13: Gráfico Osgood Liderazgo Femenino y Neuroliderazgo. Fuente: Elaboración propia. 

En este gráfico se ha analizado un factor característico de la rama del Neuroliderazgo 

femenino. Se ha observado que la mujer tiene una gran capacidad para realizar tareas en 

simultáneo, por lo cual en muchas ocasiones encuentra difícil la tarea de delegar 

responsabilidades en otro, ya sea por costumbre o afecto. En este punto, la experta ha 

manifestado que este rasgo trae aparejado ciertas desventajas, como ser el estrés y la 

percepción por parte de otros de que la mujer está dispersa.  
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1.2.3. Modelo de resolución de conflictos: 

 

Figura 14: Gráfico Osgood Liderazgo Femenino y Resolución de Conflictos. Fuente: Elaboración propia. 

Como última variable, se han analizado dos métodos de resolución de conflictos. Las 

mujeres líderes han demostrado una actitud sumamente cooperativa como estrategia para 

resolver los mismos. Como parte de dicha estrategia, en el proceso de negociación las 

líderes buscan informarse acerca del contexto y las causales del problema, de manera tal 

que se pueda llegar a un punto medio entre las distintas posturas y que la solución satisfaga 

a la mayor cantidad de participantes posibles.  

Debeljuh coincide en el hecho de que la mujer, por sus características innatas, es una 

excelente negociadora, sobre todo con asuntos pertinentes a la empresa. Sin embargo, el 

hombre negocia mucho mejor para sí mismo, con el ánimo de obtener un beneficio 

personal. 
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2. Análisis de encuestas: 

 
Figura 15: Análisis de los ítems 1 y 4 de la encuesta a seguidores de líderes femeninas. Fuente: Elaboración 

propia. 

En las encuestas se puede observar que las mujeres presentan en un 83% características más 

relacionadas con el liderazgo transformacional. Es decir, que estas tienen más en cuenta las 

opiniones de sus colaboradores y consideran importante que ellos aporten mejoras al 

proceso para que el mismo se torne más eficiente. A través de este análisis se puede 

comprobar lo sostenido por Debeljuh. 

 

Figura 16: Análisis del ítem 10 de la encuesta a seguidores de líderes femeninas. Fuente: Elaboración propia. 

83%

17%
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transformacional en líderes mujeres.
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63,64%

68,18%

54,55%

13,64%

36,36%

50%

Se preocupaba por mis opiniones, sentimientos y
preferencias.

Lo que más valoraba de mi desempeño era el logro de los
objetivos.

Solía ser flexible respecto a la realización del trabajo.

Tomaba las decisiones de manera espontánea e
impulsiva.

No llevaba la relación más allá del ámbito laboral.

Motivaba permanentemente la comunicación y el flujo
de información el grupo.

Estilo de liderazgo masculino: características 
predominantes.
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Por el contrario, según se desprende del grafico anterior, la característica que más valora el 

hombre en cuanto al desempeño de sus colaboradores es el logro de los objetivos. Se puede 

observar de esta manera, que el líder se relaciona mucho más con el estilo transaccional. Si 

bien, él también se preocupa por las opiniones, sentimientos y preferencias de los 

seguidores; y es flexible en cuanto a la realización del trabajo, estas características son 

secundarias en su manera de liderar. 

 

Figura 17: Análisis de los ítems 2 y 3 encuesta a seguidores de líderes femeninas. Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior se han podido identificar los distintos grados de desarrollo de la 

Inteligencia Emocional que presentan las mujeres líderes. Cabe destacar que el 60% de las 

mismas desarrollan los más altos niveles (4 y 5); mientras que un 20% de ellas se encuentra 

en el nivel 3, también considerado elevado en cuanto a la utilización de estas habilidades 

que se relacionan con la atención a las ideas de cada integrante, los valores compartidos y 

las relaciones entre todos los que conforman el grupo. Asimismo, se puede ver que hay un 

alto índice de líderes que consideran los gustos y preferencias de sus empleados a la hora de 

asignarles las tareas. 
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Figura 18: Análisis de los ítems 6 y 8 encuesta a seguidores de líderes femeninas. Fuente: elaboración propia. 

A través de las encuestas también se ha podido distinguir que el modelo más llevado a la 

práctica por las mujeres líderes a la hora de negociar es el cooperativo. De este modo,  los 

rasgos más utilizados por las mismas son el dialogo, la empatía (situarse en el lugar del 

otro), la identificación de puntos comunes y  la satisfacción de las preocupaciones de ambas 

partes negociadoras. 

 

Figura 19: Análisis del ítem 7 de la encuesta a seguidores de líderes femeninas. Fuente: Elaboración propia. 

Por último, teniendo en cuenta el modelo de Thomas-Kilmann podemos concluir que las 

mujeres adoptan en mayor medida las estrategias de colaboración y compromiso a la hora 

de resolver los conflictos laborales. De la misma manera, pudimos concluir que estas 

resuelven de manera más exitosa los problemas relacionados con las relaciones personales 
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mientras que los hombres se desenvuelven con mayor eficacia al solucionar las 

ineficiencias en el proceso de trabajo. (Ver Anexo III, Figura 8)  

3. Análisis de documentos: 

3.1. Resumen de entrevista a Patricia Debeljuh realizada por ComunicaRSE. 

La doble agenda es ese fenómeno que sufre más la mujer que el varón. Es asumir esa 

responsabilidad de sacar adelante la familia y el cuidado de los hijos junto con los desafíos 

de su vida profesional. La mujer por aquella mayor capacidad emocional que tiene, está 

más volcada a las necesidades de las personas, por esa capacidad más empática que hace 

que sintamos más el esfuerzo de tener todo el tiempo esas obligaciones presentes en el día a 

día. 

Por eso la mujer no sólo trabaja en un horario de 9 a 18, sino que permanentemente siente 

que tiene paralelamente a esa dedicación laboral, una doble agenda. Otra agenda que la 

espera en casa cuando salga del trabajo o aún cuando este en casa generalmente también 

sigue pensando en sus obligaciones para el día siguiente. Esa capacidad que viene dada por 

la inclinación que tenemos de poder manejar varias cosas a la vez, es por eso que la mujer 

también es más vulnerable al estrés porque carga mediante lo emocional ese esfuerzo de 

manera diferente a la del varón. 

La mujer aporta en el trabajo humanidad, esto viene asociado a que tiene la capacidad de 

ser madre, de dar vida y eso la lleva a que en el ámbito laboral pueda aportar desde ese 

lugar, de hacerse cargo de las necesidades de los demás, de hacer crecer y desarrollar a la 

persona, de motivarlas y emocionarlas porque quiere hacer las cosas con otros. Por esto es 

que la mujer trabaja muy bien en equipo, logra armar el equipo; le gusta trabajar 

construyendo el consenso. No le interesan tanto las decisiones bajadas de línea, autoritarias 

en algún punto. Sino que ella quiere participar, abrir juego a la decisión, quiere contar con 

el apoyo, con la decisión y la opinión de otros. Así demuestra que el liderazgo de la mujer 

suele ser más participativo y que apunta básicamente al desarrollo más integral de la 

persona. 

El principal desafío en el mundo laboral que se presenta, es que la mujer siga siendo muy  

mujer y que aporte su femineidad al mundo del trabajo. Lo peor que nos puede pasar es 

intentar imitar el liderazgo del varón o pretender hacer las cosas como las hacen ellos 

porque no nos van a salir bien ya que somos distintos. Pero también, entiendo que el 

hombre estuvo muy presente en el mundo del trabajo estableciendo su forma de trabajar, de 
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decidir, de trabajar con otros. Entonces, eso hace que la mujer pueda aportar de manera 

complementaria. El gran desafío, creo yo, no es sólo que la mujer llegue sino que pueda 

aportar desde su condición de mujer. También  es crear las condiciones dentro de las 

empresas para que la mujer pueda despegar todo  ese potencial que trae, para esto hay que 

flexibilizar los ambientes de trabajo para facilitarles ese desarrollo. (…). 

 Análisis del video: 

De lo dicho por Patricia en esta entrevista se debe destacar la capacidad femenina de poder 

llevar adelante una doble agenda. Sin embargo, esto la hace más vulnerable al estrés, ya que 

se sobrecarga emocionalmente debido a estas múltiples responsabilidades.  

El otro aspecto importante que aparece en estas afirmaciones es que la mujer tiene el 

desafío de incorporarse al mundo laboral, pero nunca perdiendo aquello que puede aportar 

desde su femineidad, de manera complementaria al liderazgo masculino. Como 

contribuciones especiales características del género femenino se pueden nombrar la 

capacidad de hacerse cargo de los demás, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, y 

motivándolos a trabajar en equipo. 

3.2. Resumen del Video “IV Jornada de Liderazgo Femenino: Panel 

Empoderamiento femenino” 

Lidia Heller: 

Hace 50 años, Betty Friedan interpelaba a las mujeres americanas amas de casa y les decía 

¿es esto todo?, y evidentemente eso no era todo, ya que la mujer salió a trabajar, y cada vez 

ocupa más cargos. Pero aún hoy la igualdad de género es todavía un camino en 

construcción. (…) 

Patricia Debeljuh: 

Creo yo que estamos ante un cambio de paradigma muy fuerte. Antes el hombre era quien 

salía a trabajar, y la mujer se quedaba en casa, cuidando a los hijos.  La realidad es que esto 

cambió muy rápido, cambio para bien, porque yo creo que es muchísimo lo que la mujer 

puede aportar al mundo público, y en eso estamos. Pero claro está que cuando la mujer 

llega al mundo del trabajo, llega en primer lugar presidida por una fuerte formación, y en 

esto las Universidades han tenido un papel clave, porque la mujer ha llegado a ellas, se ha 



70 
 

formado, quiere desarrollar esas competencias que ha estudiado en una profesión, en una 

carrera laboral. Pero claro está que llega, y lo mejor que nos puede pasar es llegar al mundo 

del trabajo sin resignar el ser mujeres, es decir, poder aportar desde la diferencia. La 

realidad es que se encuentra con un mundo del trabajo que históricamente fue pensado y 

diseñado por hombres y para hombres, y en alguna medida no estaba del todo preparado 

para aprovechar ese potencial que tenemos las mujeres. La mujer ante ese desafío de llegar, 

de acomodarse a ese mundo del trabajo tuvo distintas estrategias, algunas más o menos 

exitosas, ya que del intento todo sirve y se aprende, pero claro está que en las 

organizaciones existe este famoso “techo de cristal”, el cual muchas nos hemos 

enfrentados, que hace que la mujer deba enfrentarse a barreras para su desarrollo 

profesional. Como ese techo es de cristal, se rompe bastante fácil, porque la mujer 

formándose, capacitándose, tratando de aportar desde su femineidad puede hacerle frente. 

También hay otra realidad: el “techo de cemento”. Este último es el que nos 

autoimponemos nosotras, cuando viendo ese mundo laboral que no permite conciliar la 

vida familiar con la profesional, no queremos perder flexibilidad ni acomodarnos a esas 

exigencias. Ante estas demandas de la doble agenda, muchas mujeres prefieren no avanzar 

en su desarrollo profesional precisamente para poder dedicarse con mayores energías a la 

educación de sus hijos, sobre todo cuando son pequeños y la requieren en mayor medida. 

Creo yo que tanto el techo de cristal como el de cemento se vencen en la medida en que 

tanto hombres como mujeres entendamos que los mejores equipos son aquellos que están 

compuestos por ambos géneros. Soy una convencida de que salimos todos ganando cuando 

logramos trabajar en las organizaciones aprovechando tanto el potencial de los varones 

complementario al potencial que tenemos las mujeres. Para eso tenemos que trabajar 

fuertemente con las empresas, ya que deben ser flexibilizadas a partir de políticas y de un 

buen gerenciamiento de esta diversidad. 

Creo que la gran traba que podemos tener es esa necesidad de querer aportar al mundo del 

trabajo, así como también tener una vida fuera de la oficina. El hombre tiene una 

característica muy particular: él puede centrarse mucho en su trabajo. Nosotras en cambio 

somos más multitareas y tenemos ese radar prendido las 24 horas que nos hace estar en la 

oficina monitoreando lo que pasa en casa. Eso es muy bueno, pero claro está que como la 

mujer tiene mucho que aportar al mundo público, social y político, esta salida de la mujer a 

esos mundos replantea la vuelta del varón a casa. Este es otro desafío que tenemos: 
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debemos hacerles redescubrir a ellos la importancia que tienen dentro de la vida familiar, y 

que participen más en ella. Las tareas deben ser repartidas entre ambos, para así no 

sobrecargar a la mujer con el cuidado del hogar. Hay una filosofa Blanca Castilla que dice 

“A esta sociedad le están faltando más madres, pero atención, a la familia, más padres”. 

Debemos mostrar a los varones que trabajan con nosotras la responsabilidad que tienen de 

participar más en la vida familiar, el disfrutar también ellos de la crianza de los hijos. En 

esto tenemos unos grandes aliados: la generación Y. Ellos tienen otras expectativas. Están 

aportando a este cambio de paradigma para conseguir organizaciones más flexibles, pero 

sobre todo, familias más sólidas, y en consecuencia, un país más firme. (…) 

Paola Delbosco: 

Fue necesario en algún momento romper varios techos, paredes, también porque habían 

cambiado las cosas (…). Me llena de esperanza ver que en Argentina hay una matrícula en 

la UBA del 54% de mujeres. Se animan y saben que esa formación les resultará 

provechosa. También me interesó verificar que aquellas carreras que antes parecían que 

eran meramente masculinas, como por ejemplo medicina, hoy en día es mayoritariamente 

femenina. (…) 

La mujer que entra al mundo público, al mundo del trabajo no tiene que sobre adaptarse. 

Esto ha sucedido con las primeras quizás que han llegado a cargos altos, que necesitaban 

mostrar que, salvo el bigote, eran exactamente iguales a un varón. Pero hoy día tenemos la 

gran ventaja que ese terreno ya se armó, esa plataforma ya está formada, entonces podemos 

y debemos ser femeninas. Aunque será diversa según cada individuo, la misma tiene como 

denominador común, la cual se puede señalar como una gran ventaja: la conectividad. La 

mujer espontáneamente establece redes, se contacta, intercambia las cosas iguales, se 

enriquece de las diversas, escucha y aprende. Inclusive su manera de ser líder es una 

manera mucho más consultiva. Esto ha surgido de entrevistas que he tenido con mujeres, 

quienes asumían que, quizás porque pisaban un terreno desconocido lograban innovar. Esto 

se une con una preparación, y también con seguridad. Esto es lo que quiero transmitir: 

tenemos algo para aportar, algo que es necesario. Esta idea de escuchar, cooperar, no 

necesitar lugares altos para vernos solas con una corona de emperatriz, sino al revés. (…). 

Un gran aporte nuestro podría ser reformular el concepto de “éxito”. Primero, cabe destacar 

que lo que nos interesa es conquistar la vida entera. También ayudar a los varones a que no 
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queden atrapados en este proyecto de éxito que significa lo más alto posible, lo más rápido 

posible. En éste esfuerzo se les va la vida, se llenan de estrés, de enfermedades, y muchas 

veces pierden el otro contexto de la vida. (…) 

 Análisis del video: 

Este panel de expertas afirma que la igualdad de género es aún un camino en construcción. 

Patricia cree que hay un cambio de paradigma; antes las mujeres no participaban del mundo 

público. En la actualidad esto no es así. Debeljuh sostiene que para que ésta tendencia logre 

ser revertida es necesario que tanto hombres como mujeres entiendan que los mejores 

equipos son aquellos compuestos por ambos géneros. Desde las organizaciones se debe 

trabajar en la implementación de políticas de flexibilización, así como también en un buen 

gerenciamiento de esta diversidad. 

Tanto Patricia como Paola coinciden en que el aporte de la mujer al trabajo debe ser 

siempre conservando las características propias de su género. Como señala Delbosco, una 

particularidad muy interesante que tienen es la conectividad. Espontáneamente las mujeres 

establecen redes, se contactan, escuchan y se enriquecen a partir de la diversidad. Esta 

cualidad hace que sean más innovadoras y creativas ya que están más alertas a captar 

nuevas ideas como una forma de hacerle frente a la incertidumbre. 

Otro gran aporte que deberían hacer las mujeres, según Paola, es reformular el concepto de 

“éxito”. A lo que apunta con esta reformulación es que el mismo debe abarcar tanto la vida 

profesional como la personal. Al respecto comenta que los hombres están muy centrados en 

desarrollar su carrera a su más alto nivel, mientras que en el proceso dejan de lado el otro 

aspecto fundamental de la vida: lo personal.  
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5. Conclusión: 
En el presente trabajo se tuvo como pregunta determinar cuáles son las principales 

estrategias utilizadas por mujeres líderes en la resolución de conflictos y negociación de 

acuerdos que les permiten obtener resultados exitosos. Asimismo, nos propusimos 

investigar cómo se explican dichas estrategias en comparación con los hombres. 

Pudimos ver que hay aspectos fundamentales que configuran al liderazgo femenino y son 

compartidos por todas aquellas mujeres que lo ejercen;  las líderes utilizan una 

multiplicidad de herramientas de cooperación y comunicación en sus trabajos en el día a 

día, pero sobre todo para resolver conflictos y negociar acuerdos de manera exitosa. A 

continuación vamos a fundamentar esta afirmación. 

Las estrategias utilizadas por las líderes están ligadas a dos grandes variables: por un lado, 

las características neurológicas de la mujer que desencadenan en diferencias estructurales y 

hormonales respecto del género contrario, dotando a la misma de talentos, habilidades, 

aspectos, maneras de ser y de accionar que le son únicas. Por otro lado, el estilo que adopta 

la mujer para liderar, caracterizado por la actitud de crear relaciones, dotar de mayor 

significado a las actividades independientes y ofrecer un terreno común para involucrar a 

los seguidores en el proceso de cambio. 

El modo en que las mujeres trabajan y se comunican configura una modalidad de liderazgo 

más receptiva y participativa, en la que se otorga especial importancia a la parte emocional 

y al lado humano, respondiendo de manera eficiente a las necesidades de la organización.  

Las líderes suelen tener un “pensamiento flexible”: a la hora de negociar, la mujer primero 

busca informarse para tener un diagnóstico de la situación y conocer en detalle cuales han 

sido las causas y las necesidades de los actores. En este proceso la misma se encuentra en 

constante comunicación con los participantes, a los fines de lograr un mayor entendimiento 

con los subordinados. 

En síntesis, la mujer líder se caracteriza por su fomento a un clima de trabajo cooperativo, 

alentando a los subordinados a participar y a compartir las responsabilidades, esclareciendo 

los conflictos que se presenten a los fines de alcanzar el acuerdo más beneficioso para la 

organización. 
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Liderazgo Transformacional: 

A lo largo de la investigación hemos podido constatar la teoría de Patricia Debeljuh (Ver 

Capítulo 1 – 1.2.1), al observar que todas las mujeres líderes tienen una fuerte inclinación 

hacia el liderazgo transformacional, ya que las mismas centran sus esfuerzos en estimular la 

participación de sus seguidores en los procesos, dándoles libertad para desenvolverse en sus 

tareas (Ver Figura 12 y 15 del trabajo de campo).  Sin embargo, se ha podido ver que en la 

práctica las jefas no siempre pueden implementar un estilo de liderazgo transformacional, 

debido a que en algunos casos las organizaciones en las que te trabajan poseen estructuras 

rígidas, donde el puesto no les permite ser flexibles con sus colaboradores (Ver Figura 12 

del trabajo de campo).  

Se ha visto que en su mayoría las jefas comparten el poder y la información porque ejercen 

el liderazgo desde la persuasión y no desde la autoridad. La cooperación es un factor que 

practican y promueven, porque entienden la colaboración y la comunicación como las bases 

para desempeñar un liderazgo efectivo (Ver Figura 10 y 11 del trabajo de  campo).   

Neuroliderazgo: 

Hemos comprobado que la capacidad femenina para realizar múltiples tareas a la vez 

contribuye a que pueda superar la doble agenda a la que debe enfrentarse diariamente (Ver 

Figura 13 del trabajo de campo). Además, esta característica hace que sean más propensas 

al estrés y cansancio, puesto que lidiar con tantas situaciones al mismo tiempo puede 

ocasionar bajas en el rendimiento (Ver Figura 11 del trabajo de campo). Los hombres son 

capaces de concentrarse plenamente en sus trabajos, mientras que la mujer seguirá estando 

pendiente de lo que ocurre en su mundo privado (Ver análisis de documentos: video “IV 

Jornada de liderazgo femenino. Panel: Empoderamiento femenino”). 

Con respecto a la empatía, se puede afirmar que la misma es un factor diferenciador del 

género. Le permite, a quien la practica, crear climas de trabajo más amenos y atravesar 

momentos de crisis de una mejor manera;  esta cualidad contribuye a que las mujeres estén 

más abiertas a propuestas de solución. De ésta manera la creatividad de quienes las rodean 

puede ser explotada, así como también las ideas innovadoras. Puntualmente, en situaciones 

críticas las mujeres se manejan con mayor fluidez dentro de sus equipos, ya que los 

integrantes se sienten más escuchados y sus ideas y opiniones son tenidas en cuenta por sus 
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jefas, logrando como resultado una mayor cantidad de alternativas de solución (Ver Figura 

10 del trabajo de campo).  

Resolución de conflicto y negociación según cada género: 

Siguiendo la línea de los resultados obtenidos en un estudio realizado por Hay Group (Ver 

Capítulo 1, 1.5), se observó que las mujeres tienen mejor desarrolladas las habilidades 

claves necesarias para negociar de manera colaborativa (Ver Figuras 18 y 19 del trabajo de 

campo). Las características que más se destacaron en el análisis estuvieron dadas por el 

dialogo, la escucha activa y la búsqueda del consenso entre las partes intervinientes (Ver 

Figura 6 del Anexo III). Además se pudo ver que los rasgos determinantes del modelo de 

negociación competitivo, más relacionado con características masculinas, aparecieron en un 

porcentaje mucho  menor (Ver Figura 16 del trabajo de campo). 

Asimismo, comparando con el modelo Thomas-Kilmann, se observaron que las estrategias 

utilizadas por las líderes a la hora de manejar conflictos están dadas por el compromiso y la 

colaboración (Ver Figura 19 del trabajo de campo). De esta manera, se puede confirmar que 

la estrategia de negociación femenina se centra en la búsqueda de resultados o soluciones 

que satisfagan ambas partes. En segundo lugar, tratan de dividir diferencias, intercambiar 

posiciones y buscar una postura media; esto se explica por la tendencia femenina a buscar 

la preservación de la relación, evitando así que la misma se vea dañada. Por el contrario, los 

hombres son más competitivos, ya que de ésta manera sienten que pueden mostrar sus 

capacidades ante los demás. 

Continuando con el análisis, se pudo identificar que las líderes logran resolver de manera 

exitosa los conflictos correspondientes a relaciones personales (falta de comunicación, 

diferencia de intereses, entre otros). De manera contraria, los varones tienden a solucionar 

más eficientemente los inconvenientes causados por ineficiencias en el proceso de trabajo 

(Ver Figura 8 del Anexo III). Estas tendencias están completamente alineadas con la 

percepción del poder de cada género descriptas por Marilyn Loden. Mientras que los 

hombres poseen la capacidad de pensar analítica, concisa y estratégicamente, manteniendo 

una actitud objetiva y no emocional; el modelo femenino se vincula con el poder mediante 

la participación, la orientación hacia las personas, y la flexibilidad. 



76 
 

Finalmente, teniendo en cuenta que cada género se desenvuelve de manera más exitosa en 

determinadas áreas o circunstancias, el mejor grupo de negociación o dirección estaría 

conformado tanto por hombres como por mujeres. Acordando con Patricia Debeljuh, la 

diversidad de género debe estimularse a la hora de conformar equipos ya que de este 

balance se lograrán obtener los mejores resultados. 

Implicancias: 

Luego de la investigación realizada, opinamos que a pesar de que se han hecho muchos 

avances en cuanto a la incorporación de la mujer al mundo público, aún queda mucho por 

hacer. Para vencer esta resistencia es necesario que se creen políticas públicas que alienten 

prácticas de flexibilización en los trabajos, otorgándoles a las mujeres mayores garantías 

laborales. Es preciso destacar que las mismas también deben tener aplicación para hombres, 

ya que esta mayor inclusión debe posicionar a ambos dentro del mismo nivel. A través de 

leyes y campañas de concientización se podría cambiar este paradigma cultural, el cual 

impide que se alcance la igualdad de género. 

Otro aspecto a mejorar es la falta de equilibrio en los equipos de trabajo dentro de las 

organizaciones. Creemos que la presencia de cada género debería estar equiparada, ya que 

lo que cada uno puede aportar desde sus singularidades resulta de vital importancia para el 

crecimiento de las organizaciones. Sabemos que esto sólo podrá lograrse en la medida que 

se implementen las políticas mencionadas anteriormente.   
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Anexo I: Entrevistas a líderes 
Entrevista a: Susana Barros.  

Susana actualmente es Gerente del Banco Provincia, sucursal Adrogué. Trabaja allí desde 

los 18 años. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

Por el tipo de organización en la que trabajo, esta situación no se presenta. Al ser un 

banco, los empleados no tienen la libertad para decidir cómo realizar sus tareas. La 

forma de hacer las cosas parte de la cabeza nuestra. No tienen libertad para vender, 

deben seguir las normas que la empresa fija. La plataforma del banco es muy rígida en 

este sentido, por lo que no podes hacer lo que vos quieras. 

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Si, primero analizo perfiles y en función de esto les asigno las tareas. Si veo que esa 

persona es más retraída y tímida no la voy a poner a negociar con un deudor, sino que 

buscaré áreas que sean más acordes a este tipo de personalidad. En este caso, por 

ejemplo, podría destinarlo al sector de venta de tarjetas de crédito, que son más fáciles 

de vender. Esto sucede mucho cuando son más jóvenes o tienen menor experiencia. Una 

vez que están más avezados en el tiempo, están listos para negociar este tipo de 

cuestiones. Los que recién empiezan, en general, los pongo en lo que es venta directa, ya 

que es dónde se van a desarrollar mejor. 

De todas maneras, yo delego en los jefes, no en los directos, los que van a contactar con 

los clientes. Lo que hago es tratar de armar los equipos en base a estos jefes, para que 

ellos después puedan delegar las tareas lo más eficiente posible.   

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  
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Durante un día normal de trabajo realizo muchas actividades. Muchos empleados me 

consultan dudas, o requieren que resuelva situaciones que ellos no pueden o no saben 

resolver. También dedico gran parte de mi tiempo a atender personalmente a los clientes 

que tengan alguna situación especial o que soliciten una reunión conmigo.  

Creo que hay determinadas cuestiones que no pueden ser delegadas, más que nada 

porque son incumbencias propias de mi cargo. Sin embargo, reconozco que muchas 

veces, por mi personalidad termino ocupándome de cosas que quizás no son tan 

relevantes, y que me quitan tiempo para poder enfocarme en aquello que sí requiere mi 

máxima atención. La clave está en conformar un equipo de trabajo en el cual puedas 

confiar plenamente, para que el acto de delegar surja como algo natural.  

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

En su momento decidí postergar mi carrera. Yo entré a trabajar al banco a los 18 años, 

pero fui mamá joven. Desde los 21 años que tuve mi primer hijo hasta que tuve el 

segundo me desarrolle como jefe de nivel medio, es decir, una jefatura de área, pero no 

como funcional. Cuando mis hijos llegaron a los 10 años decidí desarrollarme en lo que 

a mí me gusta que es la gerencia. El banco me permitió capacitarme para poder 

ascender, por lo que tuve que ser al mismo tiempo madre, trabajadora y estudiante. De 

todas maneras, el banco permanentemente me manda a hacer más capacitaciones, porque 

sino uno queda desactualizado. 

Desde el principio supe que hasta que mis hijos no estuvieran, aunque sea en el 

secundario no podía dejarlos solos. Por esta razón espere hasta ese momento para buscar 

una posición jerárquica mayor. Nunca sentí como un peso esta cuestión de la doble 

agenda, ya que lo planifique de forma tal que no se convierta en un impedimento para 

llegar hasta donde quería. 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

Lo primero que hago cuando se presenta cualquier tipo de conflicto es buscar 

información. Es básico tenerla para después poder resolverlo de manera exitosa. Cuando 

vos te sentaste a tratar de resolverlo, si no sabes nada al respecto el resultado claramente 
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no será positivo. Los conflictos de los recursos humanos son lo mejor y lo peor de este 

trabajo. El problema mayor es que está muy sindicalizado, por lo que es necesario tener 

“cintura” para saber manejarlos. 

Siempre es necesario escuchar, porque si no lo haces vas a adoptar la actitud 

equivocada. Con la experiencia aprendí que la mejor forma de enfrentar este tipo de 

situaciones es con tranquilidad y buscando siempre entender cuál es la causa principal 

que desató el problema. En cuanto detecto que en el equipo hay alguna situación 

conflictiva siempre asumo el rol de mediadora, salvo que detecte que alguna de las 

partes tiene una mala actitud y mala predisposición, entonces sabes que no lo vas a 

poder cambiar. En estos casos busco separarlo del grupo y asignarlo a otro lugar, para 

que no siga generando problemas. 

En la mayoría de los casos las causas que los generan son pavadas, y pueden ser desde 

que uno lo miro mal, hasta que se tomó más tiempo de almuerzo del que le correspondía.  

Entrevista a Gabriela Etcheverry. 

Gabriela es Directora del Colegio San José de San Vicente. Ocupa este cargo desde el año 

2007. Dirige todo el nivel primario del colegio, el cuál consta de 18 grados (6 en el turno 

mañana, y 12 en el turno tarde). 

1. Qué considera Ud. que es más importante, ¿Lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

El proceso es muy importante, el método empleado es el recorrido que debe hacerse para 

llegar al resultado esperado. Dentro del mismo se encuentran las variables que determinan 

que se alcancen los objetivos propuestos. Sin embargo, por la organización que tiene el 

sistema educativo, es muy difícil encontrar los tiempos para consensuar el modo de hacer 

las tareas. Esta muy determinado qué es lo que debe hacer cada persona. Los roles están 

muy determinados. A pesar de esto, uno debe estar abierto a escuchar propuestas y las 

opiniones de los docentes, ya que son lo que están más en contacto con los alumnos, 

quienes son los destinatarios de los proyectos, y a partir de este contacto son quienes 

conocen la mejor forma de llevarlos a cabo. 
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2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Al momento de delegar, lo primero que uno piensa son las habilidades del docente para 

llevar adelante la tarea a asignar. Debo mirar el potencial del docente desde su 

personalidad hasta su capacitación académica. Es importante tener en cuenta el expertiz 

del docente, ya que de esto dependerá el mayor o menor éxito. Esto garantizará en gran 

medida alcanzar la meta de una mejor manera. 

Por ejemplo, para el acto de fin de año pienso en una maestra que tenga mayores 

habilidades sociales, que su narrativa sea muy buena, y hasta que su tono de voz sea el 

adecuado. Todo el tiempo analizo estas cuestiones. En setiembre, con la escuela 

participamos de la maratón nacional de lectura, y solicité colaboración para la 

formulación del proyecto, no sólo a las docentes del área de “prácticas del lenguaje”, sino 

también a aquellas que dan muestras de ser más creativas y pensar cosas de un mayor 

nivel de atracción para los alumnos. 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

Primero están las actividades rutinarias, que van desde la dirección de la formación de los 

alumnos, el ingreso cumpliendo las rutinas habituales, caminar por la escuela, salir a los 

recreos para ver si se cumplen las pautas para la correcta organización de los mismos, etc. 

Luego, lo que aparecen son las actividades de agendas, que pueden ser reuniones con 

docentes, del equipo directivo, entrevistas con padres, supervisión de planificaciones de 

los docentes, observaciones de clase, cumplimentación de estados administrativos, etc.  

Cabe destacar que en las actividades del día, aparecen los emergentes, que rompen con lo 

que uno puede haber planificado, ya que deben ser atendidos en la inmediatez. Como ser 

ausencia de docentes, accidentes de alumnos, conflictos entre ellos, padres que quieren 

ser escuchados en el momento, entre otros.  

Las que creo que no pueden desatender son las que tienen que ver con lo pedagógico que 

apunta al objetivo fundamental que tiene la escuela, que tiene que ver con educar a 
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nuestros alumnos, es decir, con la formación integral de los niños. Esto no lo puedo 

delegar en otra persona, ya que dentro del rol de un directivo esto es lo más importante. 

Lo que podría delegar, pero no lo hago por cuestiones de personalidad, es por ejemplo, 

ante la ausencia de un docente, que quien esté a cargo de los alumnos sea el secretario, 

integrantes del equipo de orientación escolar, o cualquier otro docente. De los estados 

administrativos también se podría encargar otra persona pero por la misma razón 

continúo haciéndolo yo. 

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

Siempre la crianza de mis hijas tuvo prioridad sobre mi trabajo. Hasta la elección de mi 

carrera estuvo condicionada por mi deseo de formar una familia, ya que la misma era una 

carrera corta que me permitía acceder rápidamente a un trabajo, y que el mismo 

demandara poco tiempo. Una vez que mis hijas dejaron de depender en 100% de mi, 

comencé a sentir la necesidad personal de crecer profesionalmente. A partir de esto 

busqué perfeccionarme continuando mi formación académica, la cual me permitió acceder 

al cargo jerárquico que hoy ocupo. 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

Lo primero que hay que comprender es que el conflicto es una oportunidad, ya que el 

mismo te hace pensar, te moviliza, te hace ruido, te desestructura, permitiéndote mejorar la 

práctica. En un principio, lo que hago es posicionarme dentro de la situación que lo 

ocasionó, analizar las causas que lo produjeron y quiénes son los actores que participan en 

él. Para poder resolverlo es muy importante contar con la mirada y opinión de otro, y a 

partir del análisis en conjunto pensar las posibles soluciones para el mismo. Dentro de 

éstas, siempre trato de elegir la que resulte más favorable para las partes involucradas. Otra 

cosa que he aprendido a lo largo de mi experiencia es no personalizar el conflicto, el 

mismo surge más allá de mi persona. Existen muchas variables que se ponen en juego y 

repercuten en el accionar del otro. 
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Entrevista a Ana Gervasoni: Directora regional de Finanzas de DELLGlobal. (México 

and MCLA) 

Ana es Directora Global de Servicios Financieros de DELL. Responsable de México y la 

región del MERCOSUR en Latino América. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

Voy a hablar desde dos perspectivas: una desde mi punto de vista como mujer líder y por 

otro lado desde el punto de vista de DELL, que en algunas cosas van a ir muy juntas y en 

otras no necesariamente. 

En esto coincidimos, creo que DELL es una empresa muy de trabajar en equipo, muy 

horizontal y yo también. Creo que nadie tiene la fórmula mágica de nada. Claramente hay 

que trabajar en procesos, siempre creo que la persona que hace el proceso es la que mejor lo 

conoce. Entonces, particularmente mi estilo, que también es el estilo de DELL, es de 

preguntar mucho, sentarnos y decir, por ejemplo, “tenemos que armar un vestido de novia”, 

¿cómo hacemos? ¿Qué les parece?, y así van surgiendo las ideas; es un liderazgo por 

consenso, no por autoridad. Yo creo que uno puede tener la autoridad pero no 

necesariamente la verdadera autoridad del respeto y viceversa. Hay gente que no tiene 

ningún cargo y es el líder; no necesariamente el jefe es líder. 

Entonces, cuando hay que lograr proponer una mejora en los procesos, mi estilo 

fundamentalmente es de consensuar, lo que no quiere decir que en determinados casos, 

haya cosas que no son negociables, por ejemplo la métrica. Para seguir con el ejemplo del 

vestido de novia: tenés una fecha límite para terminarlo porque el casamiento es 

determinado día, eso no se negocia. Sin embargo, en cuanto al cómo llegamos al objetivo 

claramente es negociable y creo que las mujeres tenemos una ventaja grande con esto, 

porque no tenemos ese juego de poder que muchas veces pasa en los hombres de tener que 
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ganar. Nosotras no somos así, por ahí con una sonrisita le podemos decir que no, nadie lo 

toma a mal y así vas llegando al objetivo. 

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Acá también coincido con DELL al involucrarme mucho en lo que es el desarrollo del 

perfil. Se los explico con un ejemplo cotidiano: yo soy chef y estoy trabajando en limpieza 

porque la otra posición está ocupada, pero me gustaría trabajar de chef. Para esto se hace lo 

que se llama en inglés “Carrer path” (desarrollo de carrera) en la que se establece que en X 

tiempo el empleado ocupará la posición que desea (en este caso chef), pero para esto deberá 

desarrollar ciertas competencias técnicas (terminar de estudiar o empezar a hacerlo); 

también deberá desarrollar otras competencias que no son técnicas y se conocen como “soft 

skills”.  

Por ejemplo, en determinadas posiciones como ventas se necesita saber vender, convencer, 

negociar. En otras posiciones más como las nuestras (finanzas), estas no son tan necesarias. 

Entonces, se va trabajando en esas competencias; lo que nosotros llamamos el “gap”: la 

diferencia entre dónde estás ahora y donde querés llegar. Así se determinan los aspectos en 

los que el empleado deberá fortalecerse. Algo que es muy común, que nos pasa mucho en la 

empresa es el idioma: a veces está el aspecto técnico, está la posición disponible, pero a la 

persona le falta el idioma. Entonces tratamos de trabajar para eso. 

Yendo a la pregunta específicamente, nos pasa que muchas veces hay una posición de chef 

y 15 personas que quieren ser chef; al mismo tiempo nadie quiere la posición de limpieza y 

hay 30 puestos libres. En este caso hay que analizar cómo se maneja la situación. Por 

ejemplo, van rotando dentro de la empresa dándole la oportunidad a cada empleado por 

determinado tiempo, así se determina quién es el más apto para ocupar ese lugar.  
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Por esto yo creo que lo más importante es que a la persona le guste, le interese y que no 

vaya contra su propia voluntad. “Sé fiel a tu mismo”. Nos ha pasado con personas que son 

tímidas, las mandamos a vender y no logran hacerlo; de manera inversa, a personas muy 

extrovertidas se les encarga tareas mecánicas y se sienten desmotivados. 

En conclusión, hay que saber qué quiere la persona y después nuestra obligación, en este 

caso la mía como líder, es confirmar que realmente puede hacer esa tarea.  

La mayor parte de las veces yo creo que se puede porque lo más importante es la actitud y 

las ganas; aunque también son necesarios los aspectos técnicos, con voluntad se puede 

lograr. Siempre teniendo en cuenta además la necesidad de la empresa. Nosotros cuando 

entra la gente se le comunican las tareas para las que fue contratado pero a la vez se le 

pregunta qué es lo que le gustaría hacer. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de un 

chico que estaba trabajando en cuentas por cobrar, salió una oportunidad en precios y se fue 

para allá porque él manifestó esto. Obviamente, no siempre es posible, pero se consideran 

un montón las preferencias de las personas porque para que el empleo sea sustentable en el 

tiempo el factor monetario es necesario pero no suficiente. Si realiza un trabajo que va en 

contra de su voluntad, preferencia o gusto a la larga se siente desmotivado. 

 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

Yo creo que cuanto más vas creciendo en edad y en la organización lo menos delegable es 

el contacto personal: saber cómo está la gente, que necesita. Y lo que más se puede delegar 

es lo operativo. Yo personalmente delego mucho, creo que si no lo haría no manejaría todo. 

A pesar de que lo he logrado, ha sido un proceso que me ha costado mucho. Yo fui la 

primera empleada de DELL, hice el start up en Argentina. Al principio tomábamos a todo 

el mundo y estábamos literalmente encargados desde las alfombras, hasta las finanzas, los 

bancos, los sistemas, todo. Yo era muy obsesiva, me costaba un montón delegar. Entonces 

fue un aprendizaje, aunque todos los días tengo que luchar un poco conmigo misma para 

poder delegar y ver dónde realmente haciéndolo personalmente puedo agregar valor. Creo 

que puedo aportar más en la comunicación, en entender qué  es lo que necesita la 

organización y no tanto en hacer. 
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Otra cosa que creo que es en dónde puedo agregar valor y trato de hacerlo, es en el hecho 

de observar que es lo que hicimos bien y reconocérselo a la gente que colaboró. De la 

misma manera, analizar que fueron las cosas que no salieron tan bien y hacer una 

autocrítica. 

 

Sin duda, para mí lo más importante fue siempre la familia, los hijos. Cuando tenés hijos es 

toda una revolución porque se te trastoca la vida, los tiempos. Es un desafío permanente 

que a mí particularmente me costó años de terapia porque me sentía culpable con los dos 

aspectos: sentía que no le estaba dando todo el tiempo que necesitaba al trabajo ni tampoco 

a los chicos y a mi marido.  

Yo creo que como mujer, siempre socialmente, tenemos ese rol que nos pasa a todas sin 

distinción de edades. Siempre estamos lidiando con muchos bolos a la vez, pero tenemos la 

capacidad de hacerlo y es por eso que también nos admiran tanto a veces. 

Estamos entrenadas para esto, es como entrenar: el primer día terminas agotada y después 

con el tiempo se vuelve un ejercicio natural. Estamos acostumbradas a hacer varias cosas 

simultáneamente. Esto se puede ver claramente en los congresos, los hombres están 

tranquilos enfocados en lo que se trata únicamente; en cambio, la mujer está pensando 

paralelamente en los hijos, la reunión del colegio, la peluquería, etc. 

A pesar de esto, yo estoy en una etapa de mi vida que ya logre equilibrar esto. Mis hijos son 

grandes, el mayor tiene 17; pero cuando eran más chicos, que yo hice el start up fue 

dificilísimo.  

Sin embargo, siempre la variable de ajuste, la que última se relegó, fui yo. Hay algunas 

cosas de las cuales me arrepiento, una no puede hacer todo bien; por ejemplo, dedicaba 

poco tiempo a mis amigas, a arreglarme, a ir al gimnasio. Cosas que al final del día como 

mujer te hacen sentir mejor. Esto lo veo ahora que miro para atrás, en su momento quería 

hacer todo lo mejor posible. 

Finalmente, la satisfacción es que todo se puede. Poniéndole energía y ganas se puede hacer 

absolutamente todo. No hay nada que no sea compatible. Por ejemplo, a los hijos les 
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encanta tener una mamá que trabaja, hoy por hoy es súper normal. Así que estos fueron los 

grandes hitos. 

Por otro lado, algo que también me cuesta sostener es el tema de los viajes. Yo viajo 

bastante y es difícil. Me ha pasado de muerte o enfermedades y no estar acá, me cuesta 

mucho porque soy muy emocional. Y creo que esto nos pasa más a todas las mujeres. 

Pero son los obstáculos que se presentan y una va actuando lo mejor que puede. 

La buena noticia es que a lo largo del tiempo todo tiene su recompensa. Yo siempre digo 

que con 99% sacrificio y 1% de suerte todo es alcanzable. 

 

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

Voy a dividir mi respuesta en dos (esto es muy propio mío, no de DELL):  

Con mis empleados yo soy muy mamá, creo que esto es típico del liderazgo femenino. 

Muchas veces me ha salido frenar a alguien que estaba retando a un empleado. Esto pasa 

mucho con las distintas áreas: finanzas, ventas, recursos humanos; hay competencia entre 

grupos. 

En general cuando hay un conflicto trato de charlarlo, de no confrontar, de no hacer el 

famoso juego de poder, de no utilizar el tengo razón porque tengo razón. Muchas veces 

también trato de ser empática, esto me lo dio la experiencia, antes era mucho más vertical 

en algunos puntos; ahora trato de ponerme en el lugar de otro si opina distinto a mí. 

Las empresas son como un partido de futbol, si te ponen de número diez no es lo mismo 

que si te ponen de arquero. Uno va con la pelota tratando de hace goles, y el otro está 

atajando las pelotas, intentando de que no se los hagan. Entonces, hay conflictos ya sea 

entre grupos o entre personas que son muy comunes, debido a que a unos se los mide por 

cargar la orden, a otros por entregar y a otros por vender. Por esto, cada cual quiere lograr 

su objetivo particular y aparecen diferencias. 
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Otra cosa que creo que es muy importante es no tomarse los conflictos como personales; 

hay veces que sucede, pero es el 1% de los conflictos. En general se deben a que el otro 

necesita para cumplir su objetivo algo de la otra parte. 

Yo trato siempre de hablar, de no confrontar; digo siempre: confrontamos lo que sea 

necesario pero una vez que llegamos a una solución sea la que propuso cualquiera de los 

miembros vamos todos para el mismo lado. Lograr el consenso y que todos los grupos o 

todo el grupo, depende el conflicto, vayan hacia el mismo lugar. 

 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

Hacia fuera de la organización la resolución de conflictos es más fácil. Generalmente, este 

tipo de empresas ya tiene una postura que debemos adoptar con el afuera. Hay 

determinadas cosas que estamos autorizados a decir y otras que no.  

Mi rol particularmente no está muy expuesto al Gobierno ni a otras organizaciones, en ese 

sentido es muy light. Me enfrento poco con el afuera, a lo sumo con un cliente o con un 

banco.  

Cuando negocio con una empresa, por ejemplo, me preguntan si me puedo endeudar y yo 

sé que estoy autorizada a endeudarme tantas veces el patrimonio neto, no tengo la 

flexibilidad de decidir otra cosa. Yo siempre digo: somos soldados, cuando hay una 

directiva debemos cumplirla. 

Con el afuera es más fácil. Por ejemplo, nos ha pasado con promociones, un problema 

grave que tuvimos fue que publicamos en la página web en Chile el precio de una notebook 

por un monto demasiado inferior debido a un error. Los compradores se dieron cuenta y se 

fueron pasando el dato a través de la red de Internet de la Universidad. Por esto, todo el 

mundo salió a comprarla y teníamos 2 millones de PC vendidas, con perdidas enormes. Ahí 

tuvimos que enfrentarnos a un conflicto grave, la postura es ¿qué hacemos como 

organización? Lo primero que dijimos es “bueno señores hubo un error del cual mucha 

gente se aprovechó”. Sin embargo, en este problema grave también está claro qué hay que 

hacer y en general esto pasa en todas las áreas: ventas, relaciones públicas, etc. Lo más 
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difícil es la parte de relaciones gubernamentales, donde algunas cosas, y más en esos 

países, son grises y no demasiado negociables. 

Pero esto particularmente no me toca de cerca y creo q no serviría para negociar con 

políticos. 

Salvo en algunos países de Latinoamérica como Chile o México que son muy machistas, en 

la actualidad el liderazgo femenino es muy respetado, los hombres reconocen lo que 

hablábamos anteriormente de la autoridad realmente ganada, de remangarse y ponerse a 

hacer lo que hay que hacer (pro actividad). 

Siempre las mujeres, por más que no hayan formado una familia y se dediquen a su trabajo, 

tienen otras actividades que les consumen tiempo, siempre estamos realizando muchas 

cosas a la vez. 

 

6. A lo largo de tu carrera, ¿has tenido muchas compañeras mujeres o mayoritariamente 

hombres? 

Nosotros tenemos un grupo de CFO (Chief Financial Officer) y yo soy la única mujer. En 

general, en finanzas no hay tantas mujeres, en otras áreas puede ser que sí. Igual yo creo 

que esto pasa en mi generación, en la generación de ustedes va a haber muchas más chicas 

porque ya se está trabajando mucho más en todo esto. 

A mí me toco más de una vez viajar por negocios y en el hotel estar sola, sin otra mujer 

para compartir pensamiento o charlar, esto en Argentina. En cambio, en EEUU hay 

muchísimas mujeres porque ya empezaron antes. Es una cuestión cultural, económica, 

social, que se va desarrollando con los años. 

Hay muchas vueltas, yo creo que ustedes van a agarrar justo el momento del liderazgo 

femenino lindo en Argentina y en la región. Porque hay muchas mujeres tanto en las 

presidencias, como en las cortes, medicina, etc. 

Como estamos tan acostumbradas a hacer tantas cosas somos muy eficientes. Yo creo que 

las mujeres al tener este liderazgo más por consenso, las cosas son sostenibles a largo 

plazo, el modelo más autoritario utilizado en mayor medida por los hombres no puede 
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establecerse por demasiado tiempo. Esto se ve en las organizaciones como en cualquier otro 

ámbito. 

Finalmente, como siempre digo no se puede generalizar, hay muchas mujeres muy 

masculinas como hombres con competencias femeninas.  

Un cambio importante es que antes, en mi generación, la mujer cuando trabajaba trataba de 

copiar al hombre, por ejemplo, vistiéndose con traje negro. Hoy en día la mujer es mujer y 

tiene su propio estilo y no tiene miedo de mostrarlo, sino al contrario, sabe que realiza 

aportes mostrando la diferencia. 

Entrevista a: María Gabriela Hoch. 

Gabriela es miembro de la Red Mundial de Vital Voices Global Partnership, y hoy preside 

y es cofundadora de Voces Vitales Argentina, una fundación dedicada a promover el 

liderazgo de la mujer como motor para el progreso económico, político y social de toda la 

comunidad. Además es fundadora y directora General de MGH Communication 

Management, consultora de Prensa, Relaciones Públicas y Eventos. Gabriela es licenciada 

en Relaciones Públicas (UADE), con un Master en Gestión de Comunicación en las 

Organizaciones (Universidad Austral). Con más de 18 años de trayectoria, trabajó en 

consultoras de Comunicación y Prensa, como Hill & Knowlton y Fleishman Hillard, donde 

lideró programas de comunicación. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

Obviamente que mis colaboradores logren los objetivos es fundamental, porque si esto no 

pasa estamos trabajando en vano. Siempre hay que tener un norte y un objetivo. Mi 

principal aspiración es que las cosas salgan no bien, sino que excelente, entonces para que 

eso pase la persona tiene que entender que es un proceso y que la forma en que lo hace no 

da lo mismo. Se puede lograr el mismo resultado de diferentes maneras, llegar a lograrlo no 

resulta tan difícil, lo arduo es excederse, ir más allá de las expectativas que tengas. 
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Hace 10 años funde mi consultora, y desde el inicio supe que uno de mis valores iba a ser 

“superar las expectativas”, y para eso, básicamente lo que se necesita para mi es tener claro 

que no da igual hacerlo de una forma u otra. 

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Absolutamente, soy una convencida que cada persona tiene sus talentos. Al mismo tiempo, 

creo que las habilidades se pueden desarrollar.  Hace 20 años atrás, en mi primer trabajo, 

mi jefa me pidió que haga una carta de agradecimiento. Estuve tres o cuatro días con el 

papel vacío, porque no sabía cómo escribir una carta. Hoy por hoy estoy escribiendo un 

libro. Entonces digo que esto se desarrolla.  Lo mismo me paso con los skills de oratoria. 

Cuando me tuve que parar frente a mis compañeros en la facultad solamente cinco minutos 

no pude. Sin embargo, en la actualidad hablo frente a auditorios muy numerosos. Con lo 

cual hay ciertas habilidades que uno puede mejorar, por lo que es muy bueno identificarlos 

para así prepararnos para hacerlo. 

En conclusión, creo que hay determinadas habilidades que se pueden desarrollar, y otros 

talentos que son innatos pero que pueden desarrollarse. Cada persona tiene talentos y 

habilidades particulares, y me parece que es una habilidad y tarea del líder identificar en 

que se luce más cada individuo para poder generar un todo superador. 

El camino no es fácil, a veces es desesperante. Todo depende de la cantidad de recursos y 

colaboradores que tengas para cumplir tus objetivos. El tema es que si vos tenés una sola 

persona, o muy pocas, y nadie puede resolverlos superadoramente ya que no tienen las 

habilidades específicas necesarias para lograr esa meta. Es una realidad que uno se tiene 

que arreglar con lo que tiene, pero cuando tenés la posibilidad de poder elegir, la mejor 

estrategia es que cada uno se desarrolle en el área en que mejor le va. 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

Esto está muy relacionado con lo anterior. Depende mucho de si tenés recursos disponibles 

o no. Si estas en una organización donde tenés equipo de trabajo y podes delegar, hay que 

hacerlo sin duda. Pero si por el contrario, no contás con los recursos necesarios, por más 
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que tengas muchas ganas de hacerlo no va a ser posible. La otra vez estaba reunida con una 

mujer muy poderosa de la Argentina, que es dueña de medios, de empresas tecnológicas, y 

le pregunté cuál era su secreto. Me contestó que era delegar. Con lo cual sin duda en 

delegar está gran parte del secreto de poder crecer profesionalmente y personalmente. Pero 

no es fácil. A mí me costó toda la vida delegar, y sigo aprendiendo al respecto. La 

estrategia que utilizo para mejorar este aspecto es preguntarme todos los días que es lo que 

voy a priorizar, cuál va a ser mi objetivo para ese día.  

Si vos querés formar una familia y desarrollarte profesionalmente vas a tener que delegar 

necesariamente el cuidado de tus hijos y de la casa, ya sea en el padre, en un familiar, o en 

una persona que te ayude en tu casa. También está en cada uno cuándo y cómo quiere 

delegar. Sin embargo, creo que las nuevas generaciones se toman esto de otra manera. A mí 

me costó darme cuenta que estas cuestiones las podía delegar en mi marido, pero creo que 

las generaciones que vienen se lo van a tomar de otra manera, porque lo vivieron de otra 

forma también. 

En conclusión, una día mío de trabajo comienza con plantearme qué objetivos quiero 

cumplir, que es lo que va a tener prioridad. Lo que puedo delegar, lo delego. Aunque debo 

trabajarlo mucho, ya que no es fácil. Como dije antes tiene mucho que ver con los recursos 

con los que cuentes, porque por ahí quiero delegar determinadas cuestiones que a mí me 

salen fácilmente, pero la otra persona está tres días para resolverlo. De todas maneras, uno 

tiene que elegir también ese tipo de cosas porque siempre fui una convencida en mi carrera 

que si tus colaboradores no crecen, no les das el espacio y el tiempo para que ellos también 

se desarrollen, vos tampoco vas a crecer. Porque la delegación tiene que ver con poder 

dedicarte a otras cosas dónde evidentemente aportas más valor. Entonces, si bien le puedo 

pedir a una persona que escriba una carta y puede estar tres días como yo, pero de todas 

maneras esa posibilidad hay que dársela, para que pueda ir creciendo y aprendiendo. 

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

Lo que me pasó es que si me preguntabas a los veinte años, e incluso a los veintisiete, si 

tenía previsto armar una familia y tener hijos, te decía que no porque mi prioridad era el 

trabajo. Pero gracias a Dios con mi marido, que en ese momento era mi novio desde hacía 

cinco años nos quedamos embarazados de sorpresa, y para colmo de mellizos. Al principio 
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me shockeó, estuve una semana que no entendía nada. No era algo que estaba en mis 

planes, y encima me “estropeaba” lo que yo tenía planeado para el futuro. Sin embargo, fue 

lo mejor que me pasó en la vida.  

Este es otro de los costos que pagamos las mujeres por haber salido al mundo público, al 

mundo del trabajo. Pero somos una generación de fractura, de transición. Estamos 

aprendiendo a poder compatibilizar ambos mundos. Es difícil dejar de lado el pensamiento 

de que la casa y la crianza de los hijos sólo tiene que ver con nosotras. Y esto puede generar 

la incertidumbre de cómo lograr cumplir con ambos roles. Muchas pueden pensar que 

deben interrumpir algo, o forman una familia o participan del mundo público. Pero creo que 

no debe ser tomado como una dicotomía, el desafío está en poder integrar todos los 

aspectos de la vida. Si en algún momento me doy cuenta que algo estoy postergando, es 

cuando trato de analizar de nuevo cuáles son mis prioridades. 

Los primeros ocho años de mi carrera los viví muy intensamente, casi no me tomaba 

vacaciones, no tenía tiempo en mi agenda para otra cosa. Mi mente y energías estaban 

puestas en eso. Me encantó haberlo vivido, aprendí mucho. No sé si lo volvería a hacer 

igual, pero bueno, lo hice así y estuvo muy bueno que lo haya hecho de esa manera., porque 

fue un aprendizaje mucho mayor en relación a la cantidad de años. Siento que adquirí la 

experiencia de quince años en ocho. Esto me permitió sentar las bases para hacer todo lo 

que pude hacer después. Sin embargo, me arrepiento de haber empezado tan tarde con mi 

maternidad, porque podría haber tenido seis hijos, en lugar de cuatro.  

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

Yo soy una mujer de la comunicación, por lo tanto, para mí todo en la vida es a través de 

ella, de la forma, del modo, planteando las cosas sobre la mesa. Siempre buscando ser clara, 

para poder dilucidar los problemas juntos y encontrar soluciones en equipo. Trato de que la 

relación sea ganar-ganar, escuchar al otro, practicar la empatía. Para mí absolutamente 

cualquier tipo de conflicto pasa por ahí. 

Creo que es muy importante esto que yo llamo la “cadena de favores”, es decir devolver de 

alguna manera lo que vos has tenido y recibido. Desde Voces Vitales, nosotros trabajamos 

mucho el mentoreo y la colaboración entre nosotras. 
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Hay algo que aprendí en este camino del liderazgo femenino, y que es algo que podemos 

extrapolar a todos los aspectos de la vida, es colaborar. Es muy importante fomentarla. 

Hubo un libro que leí hace mucho tiempo, que me quedó grabado. Creo que se llamaba “De 

la competencia a la colaboración”, o algo por el estilo. De él rescato esto de que competir 

no tiene sentido. Muchas veces los conflictos están en la competencia, en “este espacio es 

para mí y no para vos”, o “yo hago mejor las cosas”. El desafío que tenemos es cooperar 

siempre con el otro. La competencia debe ser con uno mismo, con el ser y tratar de sacar lo 

mejor de cada uno. Descubrirte como una persona única, darte cuenta que lo que aportas, 

sólo lo podes aportar vos, y que es mucho más valioso cuando lo compartís. Eso con lo que 

vos podes contribuir se multiplica cuando lo compartís con lo otro que sólo aporta la otra 

persona, generando algo único. 

A mi entender la cooperación y la comunicación son las claves para resolver cualquier tipo 

de conflicto. 

 

Entrevista a: Silvina Linares. 

Silvina es coordinadora general del contact center de Swiss Medical. Es Licenciada en 

Administración de empresas. 

 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? 

Me enfoco más en el proceso para llevar a cabo el objetivo, a través de capacitaciones que 

se le dan al empleado. Debido a que esto es un call-center el objetivo principal es atender  

los llamados, sin embargo, dentro de la atención de llamados tenés variables. En primer 

lugar, hay que considerar que trabajas con personas: darles contención al operador, 

capacitarlo, etc. para que pueda cumplir con el objetivo que se les propone. 
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2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Dentro de la atención de los llamados hay dos áreas: atención al socio y turnos. Yo en mi 

grupo, por ejemplo, tengo un referente. Es una colaboradora que trabaja hace cuatro años y 

se encarga de la parte administrativa. Cuando otros operadores tienen dificultades en su 

trabajo, yo delego en ella la tarea de darles apoyo, ayudarlos y explicarles la mejor manera 

de llegar a sus objetivos. Es mi referente dentro del grupo. 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

Lo que es mi responsabilidad y actividades como team no lo puedo delegar, porque no 

puedo darle a un asesor las responsabilidades que tiene un supervisor. Por ejemplo, una de 

las actividades que realizamos los supervisores es el control de todas las personas, las 

llamadas, el tiempo de habla, entre otras. Estas actividades no se las puedo delegar a un 

operador porque no corresponde, las que sí puedo delegar son tareas administrativas o de 

capacitación para que colabore con un compañero pero no mi actividad específica. 

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

No pude hacer todo simultáneamente, ya de por sí un trabajo de nueve horas te lleva a dejar 

de lado algunas cosas. Por ejemplo, yo también estudie administración de empresas hasta 

tercer año y al tener una hija y un trabajo de nueve horas se complica. Eso si fue postergado 

y lo retome mas tarde. 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 
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Con respecto a mis colaboradores, tengo mucho en cuenta que trabajo con personas y todos 

tienen días buenos y malos, así como que las cosas personales de la vida cotidiana afectan 

en su trabajo. Por esto trato de contenerlos, de hablar, de llamarlos cuando me doy cuenta 

que una persona no está trabajando como normalmente lo hace, que es lo que más llama la 

atención. En estos casos busco hablar con ellos, darles el espacio para que te cuenten su 

situación y analizar si se los puede ayudar dentro de  las posibilidades.  

No es que se le establece el objetivo y solo se espera que el empleado lo alcance, sino 

nosotros hacemos bajadas mensuales en las que se le comunica al operador la productividad 

y su desempeño. Estas también son un momento de encuentro para que él pueda manifestar 

lo que le pasa, como se siente en el trabajo, si está a gusto con las tareas que realiza, entre 

otras opiniones que luego son tenidas en cuenta a la hora de gerenciar. 

En estas bajadas también se le marca, por ejemplo, la cantidad de llegadas tardes y él tiene 

la posibilidad de explicar si tiene un problema personal o esta a disgusto. Generalmente se 

trata de ser accesible, flexible con el empleado siempre dentro de las posibilidades de la 

empresa y de nuestro lugar dentro de la misma. 

Entrevista a: Piazze Lorena. 

Lorena es Directora Comercial y de Marketing en VIDPIA SAICF. Además es co-

fundadora de Vital Voices Argentina y representante de la Delegación Córdoba de la 

misma. Graduada como Contadora Pública y Administración de empresas con orientación 

en Marketing en la Universidad Blas Pascal, y con Especialización en Comercio Exterior en 

el Instituto Superior de Comercio Exterior. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 
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Nosotros tenemos un involucramiento total, me encanta involucrarme, me encanta ver qué 

cosas cambiaron y cuales otras se mantienen iguales; le doy bastante libertad a mis 

empleados para elegir el formato que ellos quieren utilizar para lograr el objetivo. A veces 

me pasa que con el paso de los años hay algunos que se quedan en un formato y cuesta 

actualizarlo, pero a través de las capacitaciones, de las reuniones de mandos medios y de 

los cursos que hacemos logramos que sean más flexibles, que puedan ir actualizándose y 

que este involucramiento grupal termine siendo algo positivo y no lo vean como algo 

negativo, porque suele pasar que alguna personas son recelosas al utilizar la forma del 

trabajo. Quiero recalcar que hay un involucramiento total; me encanta acompañarlos, 

entenderlos y que ellos además puedan hacer modificaciones. Creo que no hay mejor 

persona que la que está haciendo el trabajo para saber que hay que cambiar y que no.  

De esto tengo millones de ejemplos, uno podría ser el del encargado del departamento de 

técnica que ha realizado modificaciones en el software del sistema de la empresa; es decir 

que ha propuesto modificaciones que hacen que la tarea sea mucho más rápida y activa, al 

igual que algunos controles que ha desarrollado. Si te pones a pensar, nuestra empresa está 

hace más o menos cuatros años y yo siempre digo que las etapas de profesionalización no 

son de un solo momento, sino que una vez que empiezan se mantienen. A lo largo del 

tiempo uno va levantando los estándares de profesionalismo, esta no solamente va de la 

mano con que los puestos de trabajo estén ocupados por profesionales sino que tenga un 

acompañamiento en maquinaria, tecnología, automatización.  

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

Si, totalmente porque si no, no lo podes delegar; o en caso de delegar, la misma termina 

siendo un fracaso. Te doy un ejemplo: hay tareas que se tienen que delegar al sector 

financiero, una va más de la mano de la negociación con los bancos para conseguir créditos 

o préstamos o casos de los servicios que necesitamos; en cambio otra va de la mano con el 

manejo de la cobranza o el pago. En la primera situación, necesitas una persona de mano 

dura, de muchos números, de mucha computadora. Por el contrario, para la otra tarea se 
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necesita una persona que tiene que hablar, que tiene que manejar una conversación, que 

tiene que ser carismático, diplomático. Tal vez, las dos condiciones la cumple la misma 

persona o por ahí no. 

Siempre busco asignarle a la persona tareas con las cuales creo que se sentirá más cómodo, 

y en caso de que no tenga naturalmente la habilidad trato de capacitarlo. Yo creo que si lo 

capacitas y no funciona tenés que evaluar la posición: hay una realidad a medida que las 

personas van creciendo en posiciones pasan a ser más polivalentes.  

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

En este momento creo que he logrado delegar bastante, soy una persona que trabajo mucho 

en el equipo y hago a todos responsables de lo que hacen. Sin embargo, siempre hay algo 

que uno teniendo la posibilidad de delegarlo no lo hace, ya sea por afecto o por costumbre, 

porque te sentís más cómodo y seguro haciéndolo vos mismo, y tampoco considero que eso 

este mal. Te doy un ejemplo: mi padre tiene ciertos clientes que los atiende él 

personalmente hace cuarenta años y que hoy en día los sigue atendiendo. Vos te 

preguntarás si es necesario que el presidente de la compañía tenga que atender 

personalmente a un cliente que tiene un local en las tierras de córdoba. No sé, lo hace por 

placer. ¿Está obligado a hacerlo? No. ¿Lo podría delegar? Si. ¿Le modifica en la vida 

hacerlo o no hacerlo? Sí, porque a él le gusta, él lo siente como un placer. ¿Le quita tiempo 

para hacer otra cosa? No sé, porque por ahí alguna otra cosa que tuviera que hacer no le da 

la felicidad que le da eso. Entonces complicado decirte, pero creo que puede no haber 

delegación por afecto o por falta de capacidades. En cuanto a esto último, hoy en día todos 

podemos generar las capacidades, yo no creo en eso que “no es para la persona”. No, la 

persona está y la persona la podes capacitar; por lo tanto, la persona esa que vos decís que 

no la podes capacitar, es porque la empresa no ha crecido lo suficiente para delegar.  

Ahora bien, yo particularmente trato de ser muy práctica y de planificar todo. Te cuento, mi 

bebe de 9 meses está conmigo en la empresa y yo volví a trabajar cuando ella tenía un mes 

y una semana; ni siquiera me tome los tres meses porque yo necesitaba volver, creía que lo 
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podía hacer y lo pude hacer, no tuve inconveniente. A pesar de esto ella sigue estando 

cómoda, atenta, ahora está acompañada de una persona que es mi mano derecha y que la 

cuida y estamos las dos bárbaras.  

Creo que hoy en día las empresas tienen un formato distinto, están en movimiento todo el 

tiempo, no son más estructuras tan duras y tan estrictas como antes. Antes era: a mí me 

tomaron para hacer esto y yo de acá no me muevo; y no es así, hoy tenés empresas en las 

cuales las personas pueden cambiar o pueden estar mucho más interconectadas y entonces 

eso te permite aprender más de otras cosas que no te imaginabas que ibas a aprender.   

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, 

y cuáles retomará luego? 

Trate de hacer absolutamente todo, todo el tiempo; pero cuando te aparecen los niños, 

necesitas horas de realización. Traté de seguir con ciertas cosas, como juntarme con mis 

amigas, hacer actividad alguna actividad física (por más mínima que sea) pero también dejé 

algunos hobbies de lado, como ser la lectura. Sin embargo creo que podré retomarlo en 

algunos años, sin ningún problema. Emocionalmente me encuentro disfrutando ese tiempo 

“libre” con mis hijos, yo creo que no es la cantidad lo que te hace sino la calidad. 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 
estrategia adopta para resolverlo? 

Trato de que tengamos toda la información de la cuestión sobre la mesa, de que si existen 

varias campanas las escuchemos a todas y de que se busque una resolución en conjunto. Y 

si la resolución final la termino de tomar yo sola, antes de comunicarla a mis seguidores en 

general, primero trato de explicarla y convencer a aquellas personas que las considero bajo 

otro formato, para que no sientan que pido su opinión y que luego no las tengo en cuenta. 

Si no es como que vos a una persona o a un equipo le pidas una opinión una vez, dos veces 

y tomaste una decisión para el otro lado como que la primera es: “Uh, no le digo más mi 

opinión no vaya a ser cosa que me eche”; y la segunda es: ¿para qué me pregunta si va 

hacer lo que quiere? Entonces yo creo que cuando lo explicas sirve para que entiendan que 
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no es sin sentido, sino que tiene su lógica; también que entiendan que deben aceptar la 

diversidad.  

Quiero destacar que cuando viví una experiencia en Estados Unidos, esa misma pregunta se 

la hice yo a Caty Ciorini la que era CEO de HP, que fue candidata a vicepresidente. Ella me 

dijo lo mismo que te acabo de decir: si vos buscas siempre contárselo antes a las personas 

que opinaban distinto, vas a ver cómo cambia. Gracias a esto, lo aprendí como una solución 

personal.  

Entrevista a: Cecilia Velázquez:  

Celina es Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente de 

KOLINA, Corriente para la Liberación Nacional, es el espacio de participación conducido 

por la compañera Alicia Kirchner. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

Yo creo que los resultados siempre tienen que ver con las estrategias, científicamente 

llamadas metodologías, que no son más que estrategias comprobadas científicamente. Soy 

una persona que cree muchísimo en metodologías dialécticas, en el dialogo intenso con la 

realidad y no en estructuras o esquemas rígidos que traten de encorsetarla; y en esa ida y 

vuelta, tanto los resultados parciales como pueden ser los cortes en los procesos, como los 

resultados finales siempre tienen que ver con ese diálogo, de lo que vos propones, lo que 

vos intentas y la construcción colectiva. Pero en conclusión no es la perspectiva ideológica 

que sustentamos disociar los métodos ni las estrategias de los resultados.  

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 
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El que conduce y ejerce un liderazgo siempre tiene que saber que tiene una tarea de 

persuasión, no solo de mando (la autoridad se ha de construir con claridad acerca de a 

dónde se va, tiene que ver con las ideas y con el sentido político), sino también con el 

hecho de decir “esta persona, en el marco de la institucionalidad, de acorde a los objetivos, 

primero debe aprender” y saber que cuando uno está liderando/ conduciendo un proceso, el 

que está acompañando, siendo parte del equipo, está aprendiendo y eso después se 

reproduce. Primero hay que dar el ejemplo y dar la oportunidad de apropiarse, de construir, 

de sugerir y saber siempre mirar las luces y las sombras del otro ser humano, eso es parte 

de la tarea y, simultáneamente hay que saber mirar las propias, porque uno también las 

tiene. Por supuesto que hay distintos tipos de errores; hay errores que tienen que ver con la 

irresponsabilidad (y son cada vez menos tolerables a medida que nosotros vamos creciendo 

y aprendiendo porque están ligados a la responsabilidad), pero hay otros que son parte de la 

tarea humana y hay que poder analizarlos, compartirlos, corregirlos también con un 

aprendizaje colectivo porque es otro modo de mejorar los conocimientos de la gestión, de 

que el resto aprenda.  

Respecto a tu pregunta, cuando vos construís las líneas, los programas o las acciones de 

modo colectivo, siempre vas a necesitar personas que cumplan roles más conciliadores a la 

hora de construir la tarea y lograr el objetivo y otros que sean más estrictos en el 

cumplimiento de ciertas cuestiones. Si uno construye colectivamente siempre tiene en 

cuenta los perfiles de esa variedad humana con la que se trabaja. La cuestión es que uno 

saque lo mejor de cada uno de los colaboradores y que a pesar de que uno sea excelente en 

una tarea, que en algún momento tenga una rotación porque si no es condenarlo entre 

comillas a que haga siempre la misma tarea. Es muy bueno que exista integralidad en los 

equipos y eso es algo que acá en el Ministerio se propicia mucho. 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

En principio yo lo que hago me apasiona. A mí me gusta trabajar para el Estado, la tarea 

para los demás; entiendo y comprendo la política como un servicio. Yo tengo jornadas que 

van más o menos de 8 de la mañana hasta las 22 horas.  
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Generalmente inicio la mañana haciendo un paneo con los noticieros, leyendo los diarios en 

el camino al trabajo, por ahí ya voy sacando algunos llamados. Hay días que voy a 

territorio, porque además de la tarea de Jefatura también tengo a cargo la conducción del 

programa “Argentina trabaja” en dos lugares (Matanza y José C. Paz). Después tengo 

audiencias, muchas veces atiendo a personas que me deriva la Ministra y muchas veces  

atiendo asuntos con ella. A su vez tengo constantemente reuniones con el equipo técnico, 

yo también tengo a mi cargo el equipo de asesores de Alicia. En grandes categorías yo 

tengo una agenda de relaciones políticas con otros Ministerios, con Territorio y otras 

Jurisdicciones y además las todas las tareas que debe tener a cargo un funcionario público. 

Es un trabajo muy lindo y muy variado, y en este Ministerio hicimos un punto de inflexión 

con esto de pensar a la política social como de asistencia así como promocional; por eso es 

que nos metemos mucho con el trabajo también.  

Ahora bien, yo soy de delegar mucho, de trabajar mucho en equipo. Hay una cosa que yo 

sentí al principio, que al trabajar con una Ministra uno muchas veces tiene que cerrar la 

puerta y resolver asuntos sola, hay cuestiones que por mi grado de responsabilidad no 

puedo delegar aunque quisiera. Lo que si generalmente, yo voy haciendo un entrenamiento 

a quien delego, me gusta mucho formar a mis seguidores (yo soy docente también) y 

reconozco particularmente que si delegué y no encontré efectividad, me cuesta volver a 

delegar en ese espacio.   

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

Mira, yo soy una militante de toda la vida. Estudie mucho, prácticamente desde los 21 años 

que fui maestra hasta los 40 estuve estudiando, porque encontré que el sentido de aprender 

tiene que ver con la gente y para dar un servicio. Y en la vida privada yo fui mamá por 

primera vez a los 26 años y siempre traté de que mis hijos no fueran excusa nunca para 

dejar de hacer algo, entonces siempre estuve con ellos para todos lados. Y tengo un 

compañero de vida que somos muy diferentes en algunas cosas pero a la vez muy parecidos 

en otras, entonces siempre nos hemos ido estimulado, acompañado y apoyado.  
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Lo que me gustaría hacer en el futuro es volver a estudiar, ahora estoy pensando en hacer 

una Licenciatura en Políticas Culturas pero tengo que encontrar el tiempo y el espacio. 

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

En principio los conflictos yo los pienso como parte de la vida. Yo soy militante del 

paradigma de que el conflicto es parte de la posibilidad de resolver las cosas y en donde no 

hay conflicto en realidad no lo estás viendo, lo estás omitiendo y seguramente el mismo 

crece, escala.  

La segunda actitud que yo adopto es que todo tiene solución, nunca es de uno (nunca es 

solo), siempre es con otro.  

La tercera es el ingenio, la creatividad, no cerrar ninguna puerta, analizar cuáles son las 

partes que están en disputa, cuales son los intereses que se están jugando, valoraciones, que 

cosas son conciliables y que cosas no. Pero te diría que yo soy una gran negociadora, no 

porque sea “grande” sino porque considero divertido generar  posibilidad de resolución; 

tampoco tenés que encarar el conflicto pensando en que vas a salir en un momento y de 

modo exitoso, porque eso no siempre es así: los conflictos tienen siempre resoluciones 

parciales.  

En resumen lo importante es tener  una mirada positiva, no esquemática acerca de la 

resolución, mucha escucha y no imprimir sobre el conflicto la impresión personal. Y 

cuando un interviniente no tiene disponibilidad hay que saber juntar y articular a quienes sí 

la tienen para que esa parte quede más limitada y poder llegar a resolver. 

Entrevista a: Celina Wallingre.  

Celina es Directora Ejecutiva de Finanzas (CFO) en la consultora Baufest, la cual ofrece 

soluciones de tecnología de la información y servicios a grandes y medianas empresas. Esta 
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compañía presta servicios a clientes en más de 50 países de Norteamérica, Europa, 

Latinoamérica y Asia. 

1. ¿Qué considera Ud. que es más importante, lograr el resultado esperado sin importar 

el método que se emplea o, por el contrario, alcanzar el resultado pero siempre 

centrando la atención en el proceso con el propósito de mejorarlo? Nos podría 

comentar alguna situación en la que esto se haya visto reflejado. 

Lo más importante para mi es el proceso, todas la actividades se centran en él. Con 

procesos ordenados se logra mayor eficiencia y mayor estabilidad en la gente, reduciendo el 

número de sorpresas o imprevistos que puedan surgir.  

La empresa en la que trabajo crece permanentemente, lo que provoca que surjan actividades 

no previstas, y cuando esto sucede, cuando no existe un procedimiento definido se 

producen desordenes, la gente está sobrecargada de trabajo, estresada, se angustia, se enoja 

con mayor facilidad, protesta, y se producen muchas situaciones de malestar. Yo como 

gerente del área, lo que hago es sentarme y ver de qué manera la situación podría ordenarse. 

Una de las áreas que tengo a cargo es la de administración, y es un área que se caracteriza 

por tener múltiples actividades con vencimientos y muchas demandas y presiones, entonces 

lo que hicimos para ordenar eso fue definir calendarios de trabajo con vencimientos y 

responsables asignados. El primero del mes se organiza una reunión, donde se consensuan 

las fechas límite de entrega de las tareas y quiénes serán los responsables de llevarlas a 

cabo.  

2. A la hora de delegar tareas, ¿suele tener en cuenta la personalidad y las preferencias 

del empleado como una manera de facilitar el trabajo conjunto? Nos podría dar un 

ejemplo de los últimos meses. 

En general, la personalidad del empleado condiciona la delegación porque si la persona es 

más práctica, la misma es más rápida y sencilla, si por el contrario, la persona es más 

compleja en su psicología, este proceso se vuelve también más complicado. La 

personalidad es un condicionante cuando tengo que delegar tareas. Sin embargo, mi 

proceso de delegación lo tengo bastante rutinizado, siempre busco trabajar con documentos, 

con material escrito, reuniones sistemáticas. He adoptado una metodología. De todas 
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maneras las cualidades propias de cada empleado condicionan mi accionar, para bien o para 

mal. Creo que debe haber afinidad entre las personalidades para que las cosas salgan bien. 

3. Podría describirnos todas las actividades que realiza durante un día de trabajo. De las 

mismas, ¿Cuáles cree que agregan valor, y cuáles podrían ser delegadas?  

Uno cuando va creciendo, va delegando tareas. Sin embargo, hay determinadas cosas que a 

uno le gusta hacer y me cuesta más dejarlas de lado. A mí particularmente me gusta mucho 

todo lo que tenga que ver con el mundo de los números, y muchas veces me pasa que 

aunque tenga colaboradores que están capacitados para hacer determinados análisis, que yo 

podría pedírselos y que me traigan los informes hechos, a veces termino haciéndolos yo, 

pero porque me apasionan todos estos temas, y lo hago más rápido. A medida que avance 

en mi carrera, siempre mi fuerte dentro del trabajo fue analizar datos y preparar informes, 

por lo que dejar de realizar este tipo de actividades no me resulta fácil, ya que como dije es 

lo que más me gusta hacer. 

4. A lo largo de su carrera, ¿Qué aspectos de su vida han tenido prioridad sobre otros, y 

cuáles retomará luego? 

Siempre le di prioridad a la vida profesional, por sobre la vida hogareña. Como no 

pienso dejar de trabajar, no hay algo que retomaría en el futuro por haberme dedicado un 

poco más al mundo privado. Antes de empezar a estudiar hice un test vocacional que me 

dio como resultado que mi perfil indicaba una inclinación por el ámbito empresarial, por 

lo que decidí estudiar administración de empresas. Desde ese momento dedique mi vida 

a esto, y la verdad que no me arrepiento, ya que amo mi trabajo.  

5. En su experiencia laboral, cuando debe enfrentarse a un conflicto ¿Qué actitud y 

estrategia adopta para resolverlo? 

Si el conflicto se da en el grupo, entre los mismos empleados, o de ellos conmigo o con la 

organización, yo primero trato de diagnosticar que pasa, porque muchas veces pasa que las 

personas están mal, angustiadas, se pelean entre sí o discuten, y el problema está en la 

organización del área, o de las actividades o en cómo están repartida. Entonces, siempre 

trato de tener un diagnóstico. A partir de éste, tomo decisiones. La misma puede basarse en 

apartar a la persona conflictiva del grupo, ya que resulta nociva para el mismo, o hablar con 

ella para tratar de entender el porqué del conflicto. Mi metodología en este aspecto es 
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observar, auditar, y en general dejo pasar tiempo para ver si la situación continua 

repitiéndose en el tiempo, o si pudieron resolver las diferencias por ellos mismos. Si hay 

una persona que es muy conflictiva, yo no tomo acciones de manera inmediata, dejo que 

pase el tiempo. Si el problema no se pudo solucionar, entonces sí tomo acciones. Trato, en 

general, que no la resolución no sea de manera intempestiva.  

Aunque yo no tengo mucha interacción con clientes, ya que no estoy en esa área, la actitud 

que adopto para dirimir cuestiones es ser extremadamente paciente y educada. No nos 

podemos permitir que por una acción nuestra se pierda un cliente, entonces se habla y 

escucha mucho a los clientes. 

Con los proveedores no se tiene en general mayores problemas, se está conforme o no con 

la calidad del producto. La compañía en general busca reducir los conflictos. Siempre se 

busca apaciguar. Con un par también debo adoptar una actitud diplomática, ya que la 

empresa no permite que se produzcan roces entre sus empleados. 
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Anexo II: Entrevista a experta. 
Entrevista a Patricia Debeljuh. 

Es experta en Liderazgo Femenino. Es Directora Ejecutiva del Centro Standard Bank 

Conciliación Familia y Empresa y profesora en el área académica de Comportamiento 

Humano en el IAE Business School. Autora de varios libros. En cuanto a sus estudios, es 

Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra (España) y Licenciada en Relaciones 

Industriales por la UADE.  

1. Hemos visto en sus estudios que si bien tanto hombres como mujeres buscan llegar al 

resultado en la misma medida, la mujer suele dar más importancia a los procesos, 

¿Cuál considera usted que son las causas de esta característica? 

 

Los varones son más de procesos, creo yo que más que nosotras; te podría decir que ellos 

son mucho más sistemáticos que las mujeres. Lo que está claro es que nosotras no 

buscamos sólo un resultado, que es a lo que más tiende el varón, sino que nos fijamos en el 

proceso porque tendemos a pensar más o a evaluar más que impacto tiene lo que hacemos 

en otras personas. Por eso es que sondeamos el proceso en términos de comprender, 

entender, si lo que hacemos tiene consecuencias en otro. Insisto, los varones son muy 

sistemáticos y se fijan más en los procesos que nosotras, eso tiene mucho que ver con como 

está configurado su cerebro. 

 

2. ¿En qué situaciones resulta provechoso adoptar un estilo de liderazgo enfocado en 

crear relaciones, dotar de mayor significado a las actividades independientes y ofrecer 

un terreno común para involucrar a los seguidores en un proceso de cambio? 

La mujer tiene ciertas competencias que vienen dadas precisamente por como somos, pero 

no quiere decir que los hombres no puedan también adquirirlas; del mismo modo que las 

mujeres somos a veces poco estratégicas, pero podemos copiarles a los varones todo lo que 

tienen de estrategia.  

Lo que está claro es que la mujer cuando lidera deja una impronta distinta que viene dada 

principalmente porque tenemos competencias diferentes. Pero, insisto, no quiere decir esto 
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que sea un atributo sólo nuestro que los varones no puedan tener, adquirir o conseguir. 

Dicho esto, afirmaré que todas estas competencias, que son muy propias nuestras, 

particularmente haciendo referencia a la empatía que es la capacidad que tenemos de 

hacernos cargo de las necesidades y motivaciones de los demás, es muy buena. Asimismo,  

puede ser muy útil apoyarse en esa competencia por ejemplo en momentos de crisis, 

cuando la gente está un poco desmotivada, bajoneada, etc. Trabajar con una líder mujer que 

se ponga mucho en el lugar de los demás puede ser un factor de contención o interesante 

para sobrellevar esas crisis o esos malos momentos.  

Por último, está claro que implementamos un liderazgo distinto al del varón, que es 

complementario al de él y que lo podemos ejercer de una manera u otra, tomando lo bueno 

y positivo que tiene el liderazgo masculino. 

De la misma manera, el varón puede tener (de hecho hay muchos varones que tienen) 

rasgos femeninos; con esto me refiero a que asumen esas competencias que son más bien 

nuestras y que en muchos casos son consecuencia de haber trabajado con mujeres. Ellos 

han aprendido mucho de nosotras mientras trabajamos en conjunto. 

3. ¿Qué atributos de la inteligencia emocional cree usted contribuyen en mayor medida 

a la eficiencia alcanzada por las líderes? 

Hay demasiados atributos de la inteligencia emocional que favorecen la eficiencia 

alcanzada por las líderes. Trataré de resumir aquellos que, según mi criterio, contribuyen en 

mayor medida.  

En la mujer se destaca esa habilidad para estar en varias cosas a la vez y alcanzar muy 

buenos logros. Esta mirada no tan focalizada como la del varón, le permite estar abierta 

ante lo desconocido, sin perjuicios racionales que la condicionen. Aquí se fundamenta su 

capacidad de innovación, alimentada por el deseo de escuchar y de preguntar. Las mujeres 

valoran la creatividad y la opinión contraria. Dicen abiertamente y sin complejos cuando 

algo no lo saben y lo más importante, no tienen miedo a equivocarse y  por eso suelen ser 

audaces y flexibles. 
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4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que las mujeres tengan la capacidad de 

realizar muchas tareas al mismo tiempo? 

La gran ventaja de la doble, triple o cuádruple agenda es que podemos realizar muchas 

cosas al mismo tiempo. Eso está claro y nos viene muy bien porque la mujer está 

trabajando y sigue con la cabeza pensando en lo que le espera a la vuelta del trabajo, está 

pensando en el fin de semana que tiene que organizar un cumpleaños, etc. Eso es muy 

bueno y la verdad que los varones aprenden mucho trabajando con nosotras, precisamente 

porque a ellos les cuesta más esto de hacer varias cosas a la vez. 

La gran desventaja es que eso puede dar la impresión de que la mujer está dispersa, que no 

se concentra, que tiene la cabeza en otro lado. Eso es una gran contra: lo dicen los propios 

varones que no nos entienden, que si estás trabajando tenés que dejar de lado lo que está 

pasando en tu casa y viceversa.  

La otra gran desventaja es que nos hace más vulnerables al estrés. Justamente esa doble, 

triple o cuádruple agenda hace que carguemos más todo encima cada día y por eso puede 

ser que sea fuente de mayor estrés. 

5. En su opinión, ¿De qué depende que la mujer supere el “techo de cemento” al cual 

debe enfrentarse en la actualidad? 

En primer lugar, que la mujer pueda superar el techo de cemento depende de ella misma, de 

que tenga confianza y se anime. En segundo lugar, muchas veces ese techo de cemento 

viene dado por la falta de apoyo que la mujer encuentra en su ámbito familiar por parte del 

esposo, la suegra, los hijos, que a veces le demandan, le reclaman o le pasan factura. 

También influye la falta de apoyo que encuentra en su ámbito de trabajo: si las empresas 

fueran más familiarmente responsables, es decir, tuvieran más en cuenta las demandas 

familiares de los colaboradores, tanto hombres como mujeres, la cuestión sería más 

sencilla.  

En este caso estamos hablando de mujeres, la idea es que a veces ellas no quieren asumir 

más responsabilidades, no quieren ascender en su carrera profesional; precisamente porque 
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no encuentran en sus empresas, en sus jefes e incluso compañeros de trabajo, el apoyo 

necesario como para darse cuenta de que ascender no le va a implicar perder flexibilidad 

para poder hacer todo lo que hace en este momento. Por estas razones la mujer se auto-

impone el techo de cemento, porque ve que no están dadas las condiciones para poder 

crecer dentro de su carrera. 

Entonces, ¿Se podría decir que lo que necesita la mujer es un envión?  

Las mujeres no necesitan un envión, yo creo que estamos siempre muy motivadas, no 

necesitamos que nos mueva; lo que si necesitamos es un ambiente de flexibilidad que 

apueste por la conciliación, que tenga en cuenta esas demandas y se haga cargo de que, por 

ejemplo, una mamá con un bebe recién nacido tendrá la cabeza obviamente en el bebe, en 

la lactancia, en quien se lo va a cuidar, etc. Entonces, la mujer tiene la motivación de seguir 

trabajando y en muchos casos necesita seguir haciéndolo por una cuestión económica; pero 

también necesita un ambiente que la comprenda, que la contenga y la acompañe. 

6. De acuerdo a sus investigaciones, ¿Considera usted que las estrategias empleadas por 

mujeres a la hora de negociar difieren de las utilizadas por los hombres? 

Las estrategias que las mujeres utilizan a la hora de negociar difieren completamente de la 

de los hombres. La mujer es muy buena negociadora cuando se pone la camiseta de la 

empresa y sale a vender, a promocionar, etc.; lo hace muy bien. Sin embargo, creo que es 

muy mala negociando para ella misma, es decir, el varón negocia mucho mejor para sí 

mismo. En este punto, es como te decía al principio, podemos aprender de ellos: a pedir, a 

negociar, a plantarnos cuando tenemos que conseguir condiciones no sólo para nosotras 

sino incluso para nuestro equipo.  
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Anexo III: Gráficos de encuestas realizadas 
 

 

Figura 1: Gráfico de grado en que las ideas de los subordinados son tenidas en cuenta (ítem 1 encuesta). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Gráfico de grado de empatía manifestado por las líderes (ítem 2 encuesta). Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 3: Gráfico de importancia que tienen las reacciones emocionales de los subordinados sobre las líderes 

(pregunta 3 encuesta). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Gráfico de porcentaje de presencia estilo de liderazgo transaccional y transformacional (ítem 4 

encuesta). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Gráfico de causas de conflictos (ítem 5 encuesta). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Gráfico de herramientas utilizadas por las mujeres en el proceso de negociación (ítem 6 encuesta). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Gráfico de estilos de negociación empleados por las jefas (ítem 8 encuesta). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Figura 8: Gráfico de conflictos que los hombres resuelven con mayor eficiencia (ítem 12 encuesta). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Anexo IV: Modelo de encuesta a seguidores 
1. De acuerdo a su puesto de trabajo valore del 1 al 5, siendo 1 "muy poco" y 5 

"mucho": (*) 

    1     2     3     4     5   
 Mis opiniones e ideas son tenidas en cuenta.   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

 

2. Conforme a su experiencia laboral valore del 1 al 5, siendo 1 "muy poco" y 5 

"mucho": (*) 

    1     2     3     4     5   
 Las tareas que me suelen asignar coinciden con mis gustos y 
preferencias   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

 

3. Valore del 1 al 5, siendo 1 "muy poco" y 5 "mucho": (*) 

    1     2     3     4     5   
 Cuando los resultados a alcanzar dependen de cómo funcione 
el equipo al que pertenezco, las ideas de cada integrante, los 
valores compartidos que todos deben respetar y las relaciones 
entre todos los que conformamos el grupo son prioritarios para 
mí jefa. 

  
 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

 

4. Señale la opción que corresponda: 

Con respecto a los objetivos que debo lograr, mi jefa espera que yo: 

(*) 

 Logre el resultado esperado sin importar el método que utilizo.  

 Aporte mejoras al proceso para que este sea más eficiente.  
 

5. Seleccione 3 de las siguientes opciones: 

Dentro de mi ámbito laboral, las causas que generan mayor cantidad de conflictos son: (*) 

 Diferencias de intereses (Contenido, procedimiento de trabajo, forma en que se evalúa) 

 Exceso de autoridad y distribución desigual del poder 

 Diferencias de valores (diferentes criterios para evaluar ideas y decisiones, diferentes 
percepciones sobre las mismas cosas, metas y valores específicos) 

 Comunicaciones pobres y comportamientos negativos reiterados entre las partes 
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.  Ausencia o limitaciones de la información. 
 

6. Elija 3 de las siguientes opciones: 

Mi jefa, ante situaciones en las que debemos negociar acuerdos, utiliza predominantemente 

las siguientes herramientas: (*) 

 Dialogo 

 Autoridad, imposición 

 Defensa de la posición adquirida 

 Situarse en el lugar del otro (escucha activa) 

 Identificación de puntos comunes entre las partes 

 Mantenimiento de las formalidades. 
 

7. Seleccione dos de las siguientes opciones: 

Si surge algún conflicto dentro del trabajo, en general mi líder busca solucionarlo 

adoptando las siguientes actitudes: (*) 

 COMPETENCIA: persecución de los intereses propios a expensas de la otra parte. 

 COLABORACIÓN: se trabaja con la otra parte para encontrar una solución que satisfaga a 
ambas. 

 COMPROMISO: se trata de dividir las diferencias, intercambian concesiones o se busca una 
postura media rápida. 

 EVASIÓN: esquivar, eludir, posponer, o inclusive ignorar la existencia de un conflicto. 

 CESIÓN: dejar de lado los propios intereses para satisfacer los intereses de la otra parte. 
 

8. Señale la respuesta que corresponda: 

La principal característica que observo en mi líder a la hora de negociar es: 

 No está dispuesta a realizar concesiones.  

 Insiste en el acuerdo.  

 Busca satisfacer las preocupaciones de ambos.  
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9. Durante mi carrera laboral tuve un líder masculino 

 SI  

 NO  
 

En caso de que el ítem 9 tenga respuesta afirmativa: 
 
10. Seleccione tres de las siguientes opciones: 

Mi jefe presentaba predominantemente los siguientes rasgos: 

 Se preocupaba por mis opiniones, sentimientos y preferencias. 

 Lo que más valoraba de mi desempeño era el logro de los objetivos. 

 Solía ser flexible respecto a la realización del trabajo 

.  Tomaba las decisiones de manera espontánea e impulsiva. 

 No llevaba la relación más allá del ámbito laboral 

.  Motivaba permanentemente la comunicación y el flujo de información el grupo. 
 

11. Marque la opción más representativa:  

Cuando surgía un problema en el trabajo mi jefe resolvía de manera más exitosa los 

conflictos causados por: 

 Relaciones personales (falta de comunicación, diferencias de intereses u opiniones, etc.) 

 Ineficiencias en el proceso de trabajo. 
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Anexo V: Trabajo de Campo 
El día martes 11 de septiembre asistimos a la 4ta Jornada de Liderazgo Femenino 
organizada por Voces Vitales Argentina donde pudimos presenciar distintos paneles 
relacionados con temas de suma importancia para nuestra investigación.  

Asimismo, durante la Jornada tuvimos la oportunidad de conocer y dialogar con 
importantes líderes de nuestro país, quienes trabajan en distintas ramas empresariales y 
conocer a expertas en el tema de nuestro interés. 

A continuación, las fotos de la Jornada: 

 

 

 

 

Figura 10: Foto tomada en “IV Jornada de Liderazgo Femenino 

organizada por Voces Vitales” con la experta en Liderazgo Lidia 

Heller. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11: Foto tomada en “IV Jornada de Liderazgo Femenino” 

organizada por voces vitales, con Patricia Debeljuh. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Fotografías tomadas con las distintas líderes entrevistadas: 

  

Figura 12: Foto tomada en “IV Jornada de Liderazgo 

Femenino organizada por Voces Vitales” con Lorena Piazze, 

directora Comercial y de Marketing en VIDPIA SAICF. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9: Foto tomada con Susana Barros, 

Gerenta del Banco Provincia. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 13: Foto tomada con Ana Gervasoni, Directora Global de 

Finanzas de DELL en Mexico y MCLA. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14: Foto tomada con Cecilia Velazquez, Jefa de Gabinete de 

Asesores Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fuente: 

Elaboración propia. 
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