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EL LIDERAZGO FEMENINO (¿¡EXISTE?!) 

María Florencia Bradich y María Liliana Portillo 

 
 
Una de las principales razones para escribir este 
artículo es un compromiso absoluto con el 
concepto de éxito.  ¿Qué es el éxito?  Para 
nosotras, significa poder hacer cosas que en algún 
momento de nuestras vidas habían parecido 
imposibles de lograr. 

Lo primero que se piensa cuando se lee este título 
es que el mismo será parte de un manifiesto 
feminista, que reivindique los derechos del 
llamado “sexo débil” al liderazgo y  la necesidad 
de que toda mujer tome la posta en esta tarea de 
ganar espacio para 
conseguirlo.  Pues no, si 
bien como mujeres 
creemos que hay una 
necesidad de mayores 
oportunidades, 
consideramos que no es 
responsabilidad 
absoluta del “sexo fuerte”. Cabe reconocer que si 
bien la situación de la mujer “no es igualitaria”, 
esto no obedece a una necesidad masculina de 
mantenernos al margen. Entendemos que si hay 
que buscar responsabilidades las mismas recaerían 
por partes iguales en ambos sexos, “no existen 
sólo personas que marginan, también existen los 
que se dejan marginar...” 
 
De todas formas, lo anteriormente dicho sólo se 
aplica en el caso en que quisiéramos buscar 
responsables. Tal vez no se trate de culpas sino 
que simplemente se deba a una cuestión de 
historia, producto de la  evolución de la sociedad, 
consecuencia de paradigmas y reglas que han 
condicionado dando forma a nuestra educación, 
donde se privilegia la tarea femenina en el hogar 
por sobre el ambiente laboral. 
 

Nuestra intención es demostrar que existe un 
liderazgo femenino, es decir, no existen en el 
contexto actual causas que impidan el desarrollo 
de la mujer en el ámbito profesional y que 
nieguen la posibilidad de asumir liderazgo en el 
plano de las organizaciones. 
 
 
 
VIEJAS COSTUMBRES 
 
Pensemos en la forma en que muchas mujeres 

fueron educadas.  Si la 
suya coincide con el 
modelo de liderazgo 
tradicional, usted se 
identificará con esto 
inmediatamente.   Tal 
vez su madre nunca 
trabajó fuera del hogar.  

Ella fue una magnífica ama de casa: se hizo cargo 
de la familia, miraba con desdén a otras mujeres 
que traían comida comprada en confiterías y se 
aseguraba que la casa estuviera tan limpia como 
las que muestran en las publicidades. ¿Le suena 
conocido?  
 
Muchas mujeres pensaban ir a la universidad a 
encontrar un marido sin  tener ninguna idea clara 
sobre su carrera. Ciertamente existieron 
excepciones, pero probablemente  se trataron de  
mujeres con perfil de liderazgo tradicional, el cual 
exigía un comportamiento masculino con el fin de 
obtener un lugar en la escala jerárquica.   
 
En generaciones anteriores los papeles estaban 
claramente delimitados: los hombres traían a casa 
su sueldo y las mujeres quedaban en el hogar 
cuidando a la familia. Hoy en día las proveedoras 

En generaciones anteriores  […] los hombres 
traían a casa su sueldo y las mujeres 
quedaban en el hogar cuidando a la familia. 
Hoy en día las proveedoras de dos sueldos o 
las madres solteras que traen el pan a casa 
son la norma, no la excepción.   
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de dos sueldos o las madres solteras que traen el 
pan a casa son la norma, no la excepción.   
 
 
LA GESTIÓN EMPRESARIA DE LA MUJER EN LA 

ARGENTINA 
 
Más allá de las sutilezas, el reconocimiento al 
trabajo ejecutivo de la mujer es más simbólico 
que real. Los puestos más altos están 
mayoritariamente ocupados por hombres inclusive 
en empresas como el Citibank, que incluye entre 
sus principios la no-discriminación. Lucía 
Chavarría (casada, dos hijos) vicepresidente de 
RR.HH de esa institución lo explica: “Hay que 
tener en cuenta que existe una tradición. No se 
puede decir de golpe: en esta empresa no hay 
discriminación y por lo tanto el 50% de los 
ejecutivos van a ser mujeres. Se puede ser 
precursor, se puede ir un 
paso adelante, pero 
también hay que ver como 
responde el mercado en el 
que se está. Ni siquiera en 
los EE.UU. hay igualdad 
completa, pero cada vez 
más las mujeres exigen que a igual capacidad 
exista igualdad de oportunidades.” 
 
La falta de modelos a seguir, la desigualdad 
salarial, la sensación de aislamiento y los 
estereotipos son algunos de los tantos factores que 
muchas veces detienen a las mujeres en su 
desarrollo profesional. También existe el llamado 
efecto del techo de vidrio que se refiere a la 
barrera transparente o discriminación sutil que 
impide que puedan llegar a cargos jerárquicos 
sólo por el hecho de ser mujeres. 
 
De todas formas los obstáculos no son solo 
externos. ¿Están dispuestas las mujeres al 
sacrificio que implica ocupar un  puesto de 
dirección? La igualdad de oportunidades exige 
también costos semejantes: estar a las 8 de la 

mañana, irse a las 22:00 hrs., quizás trabajar en el 
fin de semana, aceptar un desayuno de trabajo 
imprevisto o decidir un viaje de un día para otro. 
Después de dos decenios de prepararse, ganar 
experiencia y sentirse frustradas ante el 
“ establishment masculino”, las mujeres  que están 
en los negocios se hallan al borde de un cambio 
revolucionario. Son mayores, saben más, son más 
numerosas y están bien representadas en las 
industrias de vanguardia como las computadoras, 
finanzas y publicidad. Se encuentran preparadas 
para atravesar el "techo de vidrio o cristal", la 
barrera invisible que les había impedido llegar 
hasta la cima. 
 
Semejante profecía no pertenece a ninguna 
feminista entusiasmada sino a John Naisbitt y 
Patricia Aburdene, dos de los expertos más leídos 
en el área de pronósticos mundiales de tendencias. 

Ellos dedican un capítulo 
completo en su último libro 
Mega tendencias 20001, a 
“Los años 90: el decenio 
del liderazgo femenino”.  
En éste ponen de 
manifiesto que en los años 

noventa la opinión pública reconoció que los 
hombres y las mujeres funcionan igualmente bien 
como líderes en los negocios, y anticipan que las 
mujeres asumirán las posiciones de liderazgo que 
se les había negado. 
 
 
 
EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y EL HOGAR 
 
Escuchando una conversación masculina 
curiosamente se puede oír decir a los hombres  
que  no tienen suficiente tiempo para hacerlo todo.  
Su acto de malabarismo se centra en encontrar el 
balance correcto entre el trabajo y el tiempo libre. 

                                                
1 Naisbitt, J. y Aburdene, P. Megatendencias 2000. Grupo 
Editorial Norma. 
 

No todas las mujeres están dispuestas al 
sacrificio que implica ocupar un  puesto 
de dirección. La igualdad de 
oportunidades exige también costos 
semejantes […] 
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En el caso de las mujeres, el tiempo libre rara vez 
existe; las madres que trabajan fuera de casa 
invierten ochenta horas en la semana en el trabajo, 
realizando tareas en el hogar y cuidando a los 
hijos.   
 
Las mujeres están teniendo más ataques cardíacos 
que antes, fuman más y experimentan más 
presión, en breve se están convirtiendo en los 
hombres de las generaciones pasadas.  Aunque el 
éxito es muy gratificante, también se enfrentan a 
muchos de los aspectos negativos de la ambición. 
 
Muchas mujeres sienten que admitir que necesitan 
ayuda es potencialmente un punto en contra en 
sus carreras porque dan la impresión de que no 
tienen capacidad, que son incompetentes o que les 
falta experiencia.  Sin embargo, esta actitud de 
“puedo hacerlo todo” es 
una de las primeras 
maneras en las cuales 
las mujeres quedan 
atrapadas en la carrera.   
 
En algunas organizaciones, especialmente las que 
tienen un patrón de liderazgo tradicional (basado 
en un modelo masculino militar o deportivo por 
ejemplo), puede ser necesario que las mujeres se 
acoplen al estilo de mando aceptado con el fin de 
seguir avanzando.  Es importante notar que   la 
identidad del rol sexual masculino-femenino es, 
en algunos casos, un mejor indicador del estilo de 
liderazgo que el género real de la persona.  Con 
este pensamiento en mente, es probable que las 
mujeres o los hombres exitosos en una 
organización en particular tengan características 
de líder muy similares.   
 
 
 
“LIMITACIONES DE LA MUJER EN EL TRABAJO” 
 
Si bien el llamado techo de cristal sigue 
existiendo, algunas profesionales logran 

posicionarse en cargos importantes. En la mayoría 
de los casos, es el resultado de una larga carrera 
en la misma organización.   
 
“Quizá el hombre considera lo laboral como su 
prioridad única y absoluta, en cambio la mujer 
además de esto prioriza sus hijos, el manejo y la 
organización de su casa. También es cierto que en 
varias organizaciones los salarios de las mujeres 
son inferiores a los del hombre que ocupa la 
misma posición”, relata Cecilia Sicardi, Gerente 
de Recursos Humanos de Unisys.  
 
“El ser mujer es una limitante en una carrera 
profesional, sólo por llamarse uno Olga o María 
ya se encuentra con una buena cantidad de 
puertas cerradas antes de golpearlas.  Pero 
también es un desafío para lograr cosas.  Tener 

hijos hace complicada la 
disponibilidad para viajes 
y reuniones a horarios 
fuera de lo convencional, 
por esto es importante 
contar con un entorno que 

nos ayude”, comenta Olga Cavalli, Directora de 
Proyectos Atlantic Consulting. 
 
“Las limitaciones de las mujeres tienen que ver 
con los prejuicios de muchos hombres que a veces 
se sienten inseguros y los utilizan para 
defenderse. Cuando una mujer toma una posición 
firme frente a algún tema es una mujer 
complicada, mientras que si fuera un hombre, 
sería un hombre de carácter. El desafío es 
conservar los aspectos femeninos en el poder y no 
ejercer un poder masculino”, asegura Jorgelina 
Perantuono, Gerente Financiero de B- Braun 
Médica Argentina. 
 
 
 
JÓVENES Y SIN COMPROMISO 
 
Buena parte de las mujeres que ocupan gerencias 
en compañías internacionales son bastante 

Cuando una mujer toma una posición firme 
frente a algún tema es una mujer 
complicada, mientras que si fuera un 
hombre, sería un hombre de carácter. 
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jóvenes. Este hecho tiene su explicación en que 
las nuevas generaciones le dan gran importancia 
al progreso profesional. “Las mujeres de entre 25 
y 35 años piensan mucho el balance entre carrera 
profesional y maternidad y, en muchos casos, 
pesa el crecimiento laboral” , son palabras de 
Cristina Oneto Human Resources Manager de 
Horwath Canepa.  
 
“Se puede ser madre y ejercer una posición 
jerárquica siempre y cuando se cuente con un 
entorno que ayude: un marido comprensivo, una 
abuela, personal doméstico.  De todas maneras es 
una elección muy difícil  ya que al llegar a casa 
aún sin tener que cocinar y limpiar, los chicos 
necesitan mucha 
atención” , comenta 
nuevamente Olga 
Cavalli. 
 
Muchas mujeres 
coinciden en que la 
posibilidad de ser madre 
permite sentir empatía y ponerse en lugar del otro, 
ser maternales y lograr la unidad del grupo que 
lideran para cumplir ciertas metas. Además, 
coinciden en la descripción del liderazgo 
femenino: valoran la creatividad, trabajan 
mancomunadamente,  escuchan y tratan de 
humanizar las relaciones sociales, son flexibles, 
capacitan y hacen crecer a su gente, son intuitivas 
y audaces. Ser madres, en muchos casos, les 
permitió que desarrollen habilidades distintivas en 
relación con los hombres. 
 
El ambiente organizacional está cambiando. 
Según Regina Herzlinger, catedrática de Harvard 
Bussines School, las mujeres de la generación de 
post-guerra cuentan ahora con cinco o seis lustros 
de experiencia empresarial. Esto lleva a pensar 
que hacia el año 2010, inevitablemente serán las 
mujeres quienes comanden las grandes empresas 
estadounidenses. 
 

Frente a esta tendencia la pregunta es: ¿Habrá un 
común denominador para el desempeño del 
liderazgo femenino?, ¿Le impondrán 
características propias? 

Hacia los años ochenta se creía que, aunque 
imperfecta, la estructura piramidal en las 
organizaciones era insustituible. En este ambiente  
la mujer se vio obligada a elaborar su propio 
esquema de liderazgo, recurriendo en la mayoría 
de los casos al estilo masculino de mando. De 
acuerdo con los expertos las características del 
nuevo líder deben ser: franqueza, confianza, 
compasión, comprensión. Estos elementos han 
sido incorporados por las mujeres a su estilo de 

mando, el cual reemplaza 
al arquetipo del liderazgo 
piramidal. 
¿Existe un liderazgo 
femenino? Coincidimos, 
como profesionales y 
mujeres,   en que hoy en 
día están dadas todas las 

posibilidades, tanto dentro de las diferentes 
organizaciones como en el contexto, para que la 
mujer pueda lograr un puesto en la estructura 
jerárquica de una organización.  
 
Las diferencias de género existen, no como 
condicionantes sino aportando diversidad en la 
conducción. Alejados ya de la jerarquía  
tradicional vemos que  hoy en día triunfa un 
liderazgo llevado a cabo desde las características 
propias de cada uno. 
 
No desconocemos que aún quedan barreras por 
superar, pero  crecer dentro de la organización no 
es una meta imposible de alcanzar: la 
perseverancia, la continua capacitación y el paso 
del tiempo la harán posible. Sólo resta que toda 
mujer busque respuesta a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

[…] la descripción del liderazgo femenino: 
valoran la creatividad, trabajan 
mancomunadamente,  escuchan y tratan de 
humanizar las relaciones sociales, son 
flexibles, capacitan y hacen crecer a su gente, 
son intuitivas y audaces. 
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� ¿Cuál es mi meta? 
 

� ¿A dónde quiero llegar? 
 

� ¿A qué estoy dispuesta a 
renunciar? 

 
� ¿Qué estoy dispuesta a dar? 

 


