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Sobre los autores del documento 
 

La preocupación sobre la importancia de tener organizaciones balanceadas en cuanto a género es 

compartida por Robert Half y Women in Management. Por esta razón, ambas empresas decidieron 

unir sus respectivas experiencias, en capital humano y equidad de género en la vida corporativa, 

para construir este primer estudio, cuyo fin es ser una herramienta que contribuya al mundo 

empresarial a contar con el mejor talento disponible y a un Chile más equitativo. 
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Robert Half es una empresa de reclutamiento especializado, líder en 
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Servicios Financieros y Finanzas y Contabilidad, principalmente. 

La firma cuenta con un total de 325 oficinas distribuidas en 

Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica y Oceanía. 

Este año, Robert Half fue escogida por la revista Fortune –por 

vigésimo año consecutivo– como la “Compañía más admirada del 

mundo” en la categoría de Reclutamiento, uno de los rankings con 

mayor relevancia a nivel internacional. 
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WIM busca proveer un lugar de encuentro para inspirar e impulsar 

un mayor protagonismo de las mujeres en todos los niveles de toma 

de decisiones en las organizaciones, dar herramientas para ello y 

crear y fortalecer redes. Asesora a empresas que se plantean 

reducir la brecha de género mediante la implementación de 

estrategias, impulsar el liderazgo de sus colaboradoras y convertirse 

en empresas más productivas. 
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Introducción 

La persistente baja representación de mujeres en altos cargos directivos 

 
Como en otros ámbitos, la desigualdad de género en el ámbito laboral es un problema persistente. 

En términos salariales, por ejemplo, las mujeres en Chile perciben un 32% menos de ingresos que 

los hombres de acuerdo a datos del INE (2016). Sin embargo, el problema de la desigualdad de 

género en el ámbito laboral no refiere únicamente a la brecha salarial, sino que tiene múltiples 

manifestaciones. Por ejemplo, la probabilidad de trabajar en cargos bajo su nivel de entrenamiento 

es mayor en el caso de las mujeres (Hughes & Dodge, 1997). Asimismo, los trabajos a los que suelen 

tener acceso las mujeres se caracterizan por ser menos gratificantes y entregar menos 

oportunidades de control y uso de habilidades (Hughes & Dodge, 1997). 

 
Otra de las principales manifestaciones de la desigualdad de género es que, aunque las mujeres 

componen el 51% de la población chilena, su participación en la fuerza laboral es solo de un 40,8% 

(INE, 2015): mientras que 7 de cada 10 hombres participan de la fuerza laboral, menos de 5 de cada 

10 mujeres forman parte de esta (OCDE, 2018). Este nivel de participación de las mujeres es de los 

más bajos de América Latina, estando Chile (48%, OCDE, 2018) por debajo de países como Perú 

(63,3%), Colombia (58%), Bolivia (59,5%), Uruguay (57%), Brasil (56,1%), Paraguay (55,4%), 

Venezuela (50,7%) y el promedio regional (50,2%) (Cepal, 2018). Asimismo, Chile ocupa el lugar 

número 31 de 35 de la OCDE en participación de las mujeres en la fuerza de trabajo por debajo del 

promedio de la OCDE (51,9%) en un ranking que lidera Islandia con una participación de 79,6%. 

   Altos cargos directivos 

8% 
MUJERES  

                                                                                               POBLACIÓN  FUERZA LABORAL 
                                                              

                                                                           Fuente: (INE, 2015)                                      Fuente: (Mujeres Empresarias; DESUC, 2016)                         . 
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Este fenómeno se agudiza en altos cargos directivos. En nuestra experiencia como organización, 

hemos observado que, si bien se ha buscado implementar iniciativas enfocadas en visibilizar 

liderazgos femeninos en empresas y otras organizaciones, estas no han surtido el efecto deseado 

por quienes las implementan. Según el Informe de Mujeres en Alta Dirección 2016, solo el 8% de las 

gerencias generales de grandes y medianas empresas son ocupados por mujeres (Mujeres 

Empresarias; Desuc, 2016). 

 
Esta baja representación de mujeres en la fuerza de trabajo no solo es de la mayor importancia 

desde un punto de vista normativo, sino que acarrea un costo para la sociedad en su conjunto. De 

acuerdo al Global Gender Gap Report 2017, si la brecha de género disminuyese un 25% a nivel 

global para 2025, el PIB mundial aumentaría en 5,3 billones de dólares (World Economic Forum, 

2017). 

 
Lo mismo sucede en el caso de los altos cargos directivos: la persistencia de las barreras que 

dificultan el acceso de mujeres a este tipo de cargos no solo supone el desperdicio de habilidades y 

recursos humanos escasos de mujeres altamente calificadas (Rincón, et al., 2017; European 

Comission, 2011) sino que supone renunciar a los documentados beneficios que aporta la 

diversidad de género en equipos directivos (Smith, et al., 2011; Armstrong, et al., 2010). 

 
Desde una perspectiva empresarial, existe evidencia del mejor rendimiento de las organizaciones 

que aprovechan la diversidad de género en altos puestos directivos (Rincón et al.). De acuerdo al 

Peterson Institute for International Economics un aumento de 0 a 30% en la proporción de mujeres 

líderes está asociado con un incremento de un 15% en el margen de ganancias neto en el caso de 

las firmas rentables (Noland, et al., 2016). 

 
En esta perspectiva, el contexto descrito llama a tomar a acciones que apunten al aumento de la 

diversidad de género en posiciones directivas. En este sentido, es fundamental entender las causas 

que subyacen a la baja representación de mujeres en cargos de alta dirección. 

 
La expresión más comúnmente utilizada para entender este fenómeno en la literatura es la 

metáfora del “techo de cristal” (Hoyt & Simon, 2016; Rincón, et al., 2017): una barrera invisible e 

impenetrable que en algún punto bloquea el ascenso de las mujeres hacia los cargos de alta 

dirección (Baxter & Wright, 2000; Hoyt, 2010). No obstante, de modo más reciente se ha transitado 

a una comprensión de estos obstáculos en términos de un “laberinto del liderazgo” (Eagly & Carli, 

2007) en que los obstáculos son múltiples, visibles pero en última instancia superables. 
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Mediante este estudio nos hemos propuesto, como Women in Management y Robert Half, 

profundizar en las dimensiones que constituyen dicho laberinto, es decir, comprender las causas 

que subyacen a los factores que inciden en la baja representación de mujeres en altos cargos 

directivos con la finalidad de orientar de mejor manera las estrategias de género de las empresas y 

las personas para alcanzar un mayor balance en los lugares de toma de decisión, aprovechando los 

beneficios que, como veremos más adelante, esto conlleva. 

 
El objetivo general del estudio que damos a conocer en el presente informe es explorar los posibles 

motivos que dan lugar a la subrepresentación de mujeres en cargos de alta dirección. Los objetivos 

específicos del mismo corresponden a los principales factores que más adelante identificamos como 

los principios que subyacen a la desigual representación de mujeres en cargos directivos, es decir: 

 
1. Explorar la posible incidencia de ambiciones y expectativas en la baja representación de 

mujeres en altos cargos directivos; 

2. Explorar la posible incidencia de los estereotipos sobre estilos de liderazgo en la baja 

representación de mujeres en altos cargos directivos; y 

3. Explorar la posible incidencia de los comportamientos en el lugar de trabajo en la baja 

representación de mujeres en altos cargos directivos 

 
El texto consta de otras cuatro secciones. En la primera de estas se hace una revisión bibliográfica 

relativa a la baja participación de mujeres en cargos directivos y sus causas a través de la que se 

llega a un modelo de análisis compuesto por 1. Ambiciones y expectativas, 2. Estereotipos sobre 

tipos de liderazgo y 3. Comportamientos en el lugar de trabajo. Posteriormente se presentan los 

aspectos metodológicos del estudio. En una tercera sección se presentan los principales resultados 

de la presente investigación en función de las tres dimensiones que componen el modelo. Al 

respecto se observa que: 1. No existen diferencias en los niveles de ambición de hombres y mujeres. 

2. Aunque de manera ambivalente existe una valoración de atributos de liderazgo “femeninos” y 3. 

Las mujeres tienden a realizar actitudes ligadas al ascenso en las jerarquías organizacionales en 

menor medida que los hombres. 
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Marco conceptual 
En este apartado se presenta la revisión bibliográfica en la que se basan los principales conceptos 

que configuran el marco interpretativo de la investigación. A partir de este se elabora un modelo 

desde el que se plantean tanto las principales hipótesis que estuvieron a la base del estudio como el 

análisis de la información producida. 

 
Del techo de cristal al laberinto del liderazgo 

 
Como mencionamos anteriormente, el conjunto de obstáculos que subyace a la baja representación 

de mujeres en puestos directivos suele ser entendido a través de la metáfora del techo de cristal, 

popularizada en 1986 en un artículo de The Wall Street Journal (Rincón, et al., 2017; Hoyt & Simon, 

2016). De acuerdo a Carol Hymowitz y Timothy Schellhardt, autores del artículo, “incluso aquellas 

pocas mujeres que ascendían constantemente a través de las filas chocaban, eventualmente, con 

una barrera invisible. La suite ejecutiva parecía estar a su alcance, pero simplemente no podían 

atravesar el techo de cristal” (Hymowitz & Schellhardt, 1986). Así, la expresión pasó a ser sinónimo 

de aquellas barreras invisibles, impenetrables y no deliberadamente erigidas que en algún punto 

bloquean el acceso de las mujeres a posiciones de poder en una organización jerárquica (Baxter & 

Wright, 2000; Hoyt, 2010; Hoyt & Simon, 2016). Aunque, como señalan Eagle y Carli (2007), “la 

metáfora logró capturar la frustración de un objetivo a la vista, pero inalcanzable de alguna 

manera”, más recientemente se ha relevado su carácter limitado. En su análisis de la desigualdad de 

género en términos de las recompensas monetarias asociadas a ascensos, Booth, Francesconi y 

Frank (2003) señalan que las mujeres no solo se enfrentan a un techo de cristal, sino a un “suelo 

pegajoso” en función de que las remuneraciones asociadas a ascensos crecen a un ritmo muy 

menor en el caso de las mujeres. 

 
Una crítica conceptual más integral es propuesta por Alice Eagly y Linda Carli (2007), que identifican 

cuatro problemas fundamentales de la metáfora del techo de cristal. En primer lugar, describe una 

barrera absoluta, desmentida por los casos, aunque excepcionales, en que mujeres han accedido a 

los más altos cargos. En segundo lugar, la metáfora del techo de cristal implica que hombres y 

mujeres tienen un acceso igualitario a posiciones “bajo el techo”, que, como se indicó más arriba, 

no es el caso. En tercer lugar, algunas de las barreras que compondrían el techo de cristal no son, 

como sugiere la imagen, invisibles ni sutiles. Por último, la expresión sugiere un obstáculo de 

carácter unitario, desconociendo la complejidad y multiplicidad de los desafíos enfrentados por las 

mujeres a lo largo de sus carreras. 
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A partir de esta crítica, las autoras proponen que la reducida proporción de mujeres en posiciones 

de liderazgo resulta de un conjunto de causas que pueden ser mejor entendidas a partir de la 

imagen de un laberinto, una metáfora que reconoce el carácter superable de los obstáculos a pesar 

de su dificultad, así como la visibilidad y la pluralidad de los desafíos. En términos de Eagly y Carli, 

“el paso por un laberinto no es simple o directo, sino que requiere persistencia, conciencia del 

progreso, y un cuidadoso análisis de los acertijos que yacen adelante... Para las mujeres que aspiran 

a los más altos liderazgos, existen rutas, pero están llenas de vueltas y giros” (Eagly & Carli, 2007). 

 
Sobre la base de la metáfora del laberinto del liderazgo (Hoyt & Simon, 2016), identifican tres 

grandes tipos en que suelen agruparse las explicaciones para la subrepresentación de mujeres en 

posiciones de liderazgo de alto nivel: las relacionadas con la inversión en capital humano, las que 

tienen que ver con las diferencias de género y las vinculadas con los prejuicios y la discriminación en 

contra de las mujeres líderes. A continuación se desarrollan estos tres ejes de comprensión de la 

desigualdad de género en liderazgo. 



 

 

14

 
 
 
 
 
 

I. Capital humano 
Como señala Hoyt, gran parte de las explicaciones para el laberinto apuntan a una menor inversión 

en capital humano por parte de las mujeres, resultando en menores niveles de educación, 

experiencia laboral y entrenamiento que los hombres (Hoyt & Simon, 2016; Rincón, et al., 2017). Si 

bien las brechas educacionales a nivel global y nacional han tendido a cerrarse (World Economic 

Forum, 2017), este no parece ser el caso de la experiencia laboral y el nivel de entrenamiento. 

Sobre el primero de estos, los roles de género tradicionales suponen una mayor carga de trabajo 

doméstico, que se traduce, entre otras cosas, en que quienes interrumpen sus carreras 

profesionales o reducen su jornada laboral para hacerse responsable de la crianza de los hijos son 

las mujeres (Hoyt & Simon, 2016; Rincón, et al., 2017). Asimismo, esta carga supone una menor 

disponibilidad de tiempo para invertir en formación (Rincón, et al., 2017), recibiendo además 

menos formación en los lugares de trabajo que los hombres (Hoyt & Simon, 2016). 

 
Otro aspecto involucrado en una menor inversión en capital humano es que las mujeres tienen 

menor acceso a relacionarse con profesionales senior y participar en instancias de mentoring. Una 

de las causas de esto es el llamado “Efecto Lolita” (Ashford, 2013). De acuerdo a la investigación de 

Hewlett, Peraino y Sherbin (2010), dos de tres hombres en posiciones senior prefieren no tener 

contacto uno a uno con empleadas mujeres por temor a levantar sospechas de que tienen una 

relación. Por otra parte, la mitad de las mujeres junior reportaron sentirse nerviosas ante 

interacciones uno a uno con hombres senior por la misma razón (Ashford, 2013). 

 
A la desigual distribución de lo doméstico, diferencias en los niveles de ambición se han identificado 

como causa de una menor participación de mujeres en instancias de entrenamiento (Gadiesh & 

Coffman, 2015). De acuerdo a Gadiesh y Coffman (2015) a dos años de antigüedad en una empresa, 

la ambición de las mujeres por ascender decae fuertemente, y la de los hombres se incrementa. 

Mientras que para los nuevos empleados la ambición de llegar a la alta gerencia es de 43% entre las 

mujeres y 34% en los hombres, entre los líderes senior la aspiración de las mujeres es de 35% 

mientras que de los hombres es 56%. 
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Para las mujeres, la aspiración y la confianza se erosionan a mediados de la 
carrera. Pero éste no es el caso de sus compañeros varones. 
 
Porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo 
 

 

 
Fuente: Bain and Company Survey of employees of large companies 
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Al observar más de cerca cuáles son los motivos que están detrás de esta diferencia, las 

investigadoras descubrieron que las mujeres sienten que sus supervisores apoyan menos su carrera 

y que consideran que sus perfiles no calzan con los ideales de la empresa en mayor medida que los 

hombres. En este sentido, la falta de oportunidades para invertir en capital humano, además de 

resultar de la desigual repartición de tareas en la esfera de lo doméstico resulta del efecto que 

tienen estereotipos de género que son tan profundos y normalizados que están presentes hasta en 

las mujeres más privilegiadas, mermando su ambición. Por ejemplo, un estudio realizado a 

estudiantes de MBA de una universidad de élite de Estados Unidos reveló que las mujeres tendían a 

manifestar que tenían menos ambición si sus respuestas podían ser observadas por sus pares 

masculinos (Bursztyn, et al., 2017). Al ser encuestadas respecto de sus expectativas profesionales, 

las mujeres a las que se les dijo que sus respuestas serían vistas por sus pares señalaron que 

estarían dispuestas a aceptar un salario 18.000 dólares inferior que aquellas a las que se les dijo que 

sus respuestas serían privadas. Asimismo, las mujeres del primer grupo declararon estar dispuestas 

a trabajar una menor cantidad de horas por semana y estar dispuestas a viajar una semana menos 

por mes que sus pares que creían responder de forma anónima. 
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II. Diferencias de género en 
estilos de liderazgo 

Otro grupo de explicaciones de la subrepresentación de mujeres en posiciones senior apunta a las 

diferencias en estilos de liderazgo entre hombres y mujeres, siendo históricamente más valorados 

aquellos atributos ligados a lo masculino. Como señalan Hoyt y Simon, este tipo de argumento se mueve 

alrededor de la noción de que las mujeres son simplemente distintas a los hombres. Una perspectiva que 

ha alcanzado crecientes niveles de popularidad apunta, no obstante, a que en la sociedad 

contemporánea son los liderazgos femeninos los más adecuados. El problema de esta perspectiva, 

señalan las autoras, es que parte también de la premisa de que existen diferencias fundamentales entre 

hombres y mujeres en relación al liderazgo, haciendo el “laberinto” más desconcertante aún, siendo que 

gran parte de la investigación empírica al respecto argumenta que el género tiene pequeña o ninguna 

relación con los estilos de liderazgo o su efectividad (Hoyt & Simon, 2016). 

 
En este sentido, no es la diferencia en estilos de liderazgo la que contribuye a la desigualdad de género en 

altos cargos directivos, sino los estereotipos asociados a estos. Los atributos vinculados a la masculinidad 

(asertivo, independiente, valiente, fuerte, agresivo) han sido tradicionalmente entendidos como más 

aptos para asumir roles de liderazgo, tanto por hombres como mujeres. También se cree por lo general 

que las mujeres están menos interesadas en ocupar cargos de liderazgo (Rutherford, 2001). Esto lleva a 

que, por un lado, se les otorguen menos oportunidades a las mujeres para asumir estos cargos y, por otro 

lado, a que menos mujeres aspiren a ocupar posiciones de liderazgo (Klaile, 2013). En la misma línea, 

liderazgos femeninos son considerados menos efectivos cuando supervisan a un grupo compuesto 

mayoritariamente por hombres y cuando su trabajo es evaluado mayoritariamente por hombres. 

Asimismo, las mujeres son consideradas más efectivas cuando se desempeñan en posiciones que se 

ajustan a los estereotipos de género y menos en posiciones tradicionalmente entendidas como masculinas 

(Hoyt & Simon, 2016). 

 
Sin embargo, existe evidencia de que no son los liderazgos masculinos, sino aquellos que combinan 

estilos los que tienen mayor efectividad, e incluso que, para los tiempos actuales, lo más adecuado 

serían los liderazgos tradicionalmente entendidos como “femeninos” (Stoker, et al., 2012). Asimismo, las 

leves diferencias identificadas por la literatura en los liderazgos “femeninos” son positivas en varios 

sentidos. Algunos estudios sostienen que las mujeres destacan más que los hombres en formas de 

liderazgo más democráticas y participativas (Eagly & Carli, 2007). Finalmente, otros autores han propuesto 

la idea de que las mujeres suelen utilizar estilos de liderazgo más transformacionales que los hombres 

(Ayman, et al., 2009), estilos que han sido asociados a las nociones contemporáneas de liderazgo efectivo 

(Hoyt, 2010), a pesar de lo que el constructo “masculino” del liderazgo sigue estando extendido y robusto 

(Koenig, et al., 2011). 
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III. Prejuicios y expectativas 
estereotipadas 
Una de las barreras que más complican la promoción laboral de las mujeres hacia cargos directivos 

son las que se relacionan con los prejuicios y las expectativas estereotipadas de género. Como 

señalan Hoyt y Simon (2016), los estereotipos son atajos cognitivos que influencian el modo en que 

las personas procesan la información relativa a grupos y sus miembros de manera independiente a 

las características reales de estos, siendo altamente resistentes al cambio. En el caso específico de 

los estereotipos de género, ellos influencian la percepción respecto a las principales características 

que tendrían hombres y mujeres, estableciendo prescriptivamente los atributos y comportamientos 

“apropiados” que hombres y mujeres debieran tener (Hoyt & Simon, 2016). En cuanto al liderazgo, 

aún está fuertemente establecido a nivel cultural que las mujeres deben hacerse cargo de cuidar 

y asistir a las personas, mientras que los hombres deben tomar el control y enfocarse en cumplir 

su labor (Rincón, et al., 2017). Para explicar esto, Hoyt y Simon (2016) hacen referencia a la frase en 

inglés “women take care and men take charge” (las mujeres cuidan y los hombres se hacen cargo). 

 
Como señalamos más arriba, a medida que las nociones de liderazgo efectivo han ido cambiando, 

existe una creciente valoración de los estilos de liderazgo entendidos tradicionalmente como 

“femeninos”. Aun así, existen hasta hoy diferencias significativas respecto a cómo son tratadas las 

mujeres en el ámbito laboral, trato que afecta sus posibilidades de ascenso. De acuerdo al informe 

Women in the Workplace 2016 llevado a cabo por McKinsey & Company, las mujeres reportan en 

menor medida que los hombres haber tenido una participación significativa en reuniones, se les 

asignan menos tareas desafiantes que a los hombres, piensan que sus contribuciones son 

adecuadamente valoradas en una menor medida que los hombres, y son menos solicitadas para 

entregar su opinión en decisiones importantes (Yee, et al., 2016).       

                                  

Fuente: Women in the Workplace 2016 
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Asimismo, a pesar de negociar tanto como los hombres, las mujeres son más penalizadas por hacerlo: 

bajo la lupa de los estereotipos de género las mujeres están más expuestas a ser tratadas de 

mandonas, agresivas o intimidantes que los hombres por negociar mejores condiciones de trabajo, lo 

que constituye un desincentivo a la negociación de las mujeres (Yee, et al., 2016). 

 
Por último, las mujeres reciben menos feedback crítico por parte de sus superiores, a pesar de que lo 

solicitan en la misma medida que los hombres y reportan tener menos interacciones significativas con 

profesionales senior dentro de la empresa (Yee, et al., 2016). 

 
La exposición a todos estos aspectos del “laberinto” hace que las mujeres tiendan a cuestionar más 

que los hombres la equidad de sus lugares de trabajo y sus lógicas de ascenso, lo que las 

desincentiva a optar por potenciar sus carreras (Brands & Fernandez-Mateo, 2016). De acuerdo al 

estudio llevado a cabo por Brands y Fernandez-Mateo (2016) en que se encuestó a ejecutivos senior 

compitiendo por posiciones de alta dirección, tanto mujeres como hombres rechazados 

anteriormente para cargos similares son menos propensos a postular nuevamente. Sin embargo, esto 

se da con mucha mayor fuerza en el caso de las mujeres. Al profundizar en los motivos de este 

fenómeno observaron que las mujeres manifiestan mucha insatisfacción y frustración con el modo en 

que se llevan a cabo estos procesos. Lo relevante es que, como resultado de su experiencia como 

minoría en el mundo de la alta dirección y todos los obstáculos que esto implica, las mujeres 

razonablemente tienden a percibir los procesos de selección como ilegítimos de modo 

independiente de la legitimidad o no del proceso específico (Brands & Fernandez-Mateo, 2016). Este 

fenómeno es relevante no solo en la medida que la percepción de las mujeres resume de algún modo 

su experiencia anterior en el laberinto del liderazgo, sino que contribuye al mismo en la medida que 

al no atribuir legitimidad a los procesos de selección, es menos probable que las mujeres busquen 

participar en estos (Brands & Fernandez-Mateo, 2016). 

 
Sin embargo, tampoco es correcto decir que las diferencias en el acceso a cargos gerenciales entre 

hombres y mujeres responde exclusiva o incluso mayoritariamente al comportamiento de las mujeres 

y su falta de “agresividad” o búsqueda de oportunidad en el ámbito laboral. Un estudio de Harvard 

Business Review (Turban, et al., 2017) analizó las comunicaciones por email y la calendarización de las 

reuniones en una oficina por más de cuatro meses. También se les entregaron placas sociométricas a 

100 empleados para medir comportamientos como movimientos, proximidad a otras placas, volumen 

y tono de voz. No se observaron diferencias significativas en el comportamiento entre hombres y 

mujeres. Tenían el mismo número de contactos, pasaban la misma cantidad de tiempo con líderes 

senior, y distribuían su tiempo de manera similar. Esto indica que las diferencias en las 

oportunidades de ascenso para hombres y mujeres no se relaciona con su comportamiento sino 

con los sesgos de los empleadores (Turban, et al., 2017). 
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Modelando el laberinto 

 
Mediante esta revisión buscamos identificar aquellos factores que constituirían el llamado 

“laberinto del liderazgo” en función del cual existe la desigualdad de género en altos cargos. Esto 

con la finalidad de construir un modelo con el que aproximarse empíricamente al laberinto. 

Al revisar las explicaciones más comunes para este es posible reordenarlas en base a tres 

categorías. Una de las explicaciones más comunes para este fenómeno, como vimos, tiene que ver 

con una menor inversión en capital humano, causada fundamentalmente por las limitaciones 

objetivas que impone la desigual distribución de las labores domésticas. No obstante, para un 

conjunto de estas explicaciones, estas limitaciones actúan mediante cambios de conductas por 

parte de las mujeres, tales como negociar su salario, solicitar feedback, o interactuar con directivos. 

Así, un primer eje de análisis corresponde a las conductas. 

Como vimos más arriba, otro grupo de explicaciones atribuye la menor cantidad de mujeres en 

altos cargos directivos amenores niveles de ambición o expectativas, fundamentalmente como 

consecuencia de enfrentarse a los obstáculos del “laberinto”. Esta merma de la ambición de 

mujeres que resulta de una estructura compleja de desincentivos daría lugar a una menor iniciativa, 

redundando en una menor participación de las mujeres en procesos de movilidad organizativa y 

profundizando, por tanto, el efecto de dichos desincentivos. En este sentido, resulta relevante 

evaluar el efecto de las ambiciones y expectativas como un segundo eje. 

 
Finalmente, un tercer eje corresponde a los estereotipos de género en los estilos de liderazgo. 

Como se mencionó anteriormente, la subrepresentación de mujeres ha sido regularmente atribuida 

a una suerte de incompatibilidad estructural entre ser líder y ser mujer. Como señala la bibliografía, 

este no es el caso. Primero porque la evidencia no corrobora diferencias sustantivas entre líderes 

hombres y mujeres y segundo porque los atributos de liderazgo tradicionalmente entendidos como 

“femeninos” serían evaluados positivamente e incluso resonarían con las teorías contemporáneas 

del liderazgo. 

De este modo, el modelo puede resumirse en el siguiente esquema: 
 
 

Estereotipos 
sobre liderazgos 

Comportamientos

 

Menor 
representación 
de mujeres en 
altos cargos 

 
Ambición y 
expectativas 
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Metodología 
 

Público Objetivo Personas profesionales o técnicas, laboralmente activas 
interesadas en puestos de toma de decisión o gestión. 

Marco Muestral Personas pertenecientes a la base de distribución de emails 
de Robert Half  
Robert Half (RH), Women in Management (WIM) y 
Asociación de MBA de Chile, además personas que 
respondieron el llamado por redes sociales de RH y WIM 

Instrumento utilizado Cuestionario estructurado web, compuesto por preguntas 
de opción Múltiple 

Tipo de levantamiento Encuesta online. 
Período de terreno Entre el 11 abril al 15 de mayo de 2018 
Tamaño muestra 449 personas (115 hombres y 334 mujeres). 
Tipo de muestra Muestreo no probabilístico 
Tamaño potencial de encuestados 29.236 
Tasa de respuesta 1,5% 

 
 
Marco muestral 
 
La base de distribución de la encuesta corresponde a las bases de emails de Robert Half, Women in 

Management, Asociación de MBA y las personas que siguen a estas organizaciones a través de redes 

sociales. Dado lo anterior, la base potencial de personas a quienes llegó el cuestionario es de 

29.236. El número de encuestas recibidas fue de 451, de las cuales dos fueron eliminadas por estar 

incompletas. 

 
En Chile la población activa corresponde aproximadamente 8.963.430 al 2017 (Banco Mundial, 2018), 

de los cuales 3.055.829 tienen entre 13 y 21 años de estudios (INE, 2018), por lo que se infiere que 

dada esa cantidad de años de estudio alcanzarían niveles de educación profesional y/o técnica. Para 

representar a este grupo con un 95% de confianza y un 5% de error, se debería tomar una muestra 

de, al menos, 385 personas y con un muestreo probabilístico. 
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En el caso de la encuesta realizada, ésta alcanzó las 449 respuestas, pero se hizo un muestreo no 

probabilístico, para asegurar y facilitar la participación de personas que cumplieran con las 

características de interés para los investigadores e instituciones involucradas. Así, se envió la 

encuesta mayoritariamente a profesionales de entre 22 y 54 años, que son los que en su mayoría 

componen las bases de las instituciones participantes (Women in Management, Robert Half y 

Asociación de MBA.) Se entiende que esto limita la generalización de resultados del estudio, ya que 

hay poblaciones sub-representadas (entre éstas los hombres, por ejemplo), pero se considera que 

es una aproximación lo suficientemente adecuada para un primer estudio de este tipo. En este 

sentido, cada organización que participa en el estudio contribuye a la muestra con las 

características de su red de contactos: Robert Half aporta profesionales y técnicos que buscan 

oportunidades en empresas nacionales, la red de Women in Management está compuesta en gran 

medida por mujeres que están o buscan estar en posiciones de toma de decisión en las empresas y 

la Asociación de MBA contribuye con profesionales con interés en la gestión de negocios. La suma 

de estas tres redes de contactos se ajusta, de este modo, al perfil deseado para este estudio. En 

este sentido, si bien la muestra no es probabilística, reflejaría de manera adecuada las categorías de 

participantes necesarias para aproximarse al problema de la baja proporción de mujeres en altos 

cargos directivos 

 
 
Objetivo de la encuesta y organización de las preguntas utilizadas 
 
El objetivo de la encuesta era aproximarse empíricamente a la realidad nacional en términos de las 

tres dimensiones que de acuerdo a la revisión bibliográfica son relevantes para explicar la 

subrepresentación de mujeres en puestos de toma de decisión. 

 
Como se señaló en el marco teórico, estas tres dimensiones son “Ambiciones y expectativas”, 

“Estereotipos de liderazgo” y “Comportamientos”. El instrumento, el análisis y la presentación de 

los resultados se organizaron en torno a estos tres grupos de explicaciones de la baja 

representatividad de mujeres en cargos de alta dirección. 

 
Todas las preguntas fueron previamente sometidas a un pre-test que consistió en revisar las 

preguntas con un grupo de 20 personas. A partir de este se modificaron las preguntas que 

necesitaran corrección, seleccionándose aquéllas que fueron más fácilmente entendidas y 

generaron menos problemas de respuesta. 
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Las preguntas sobre la dimensión “Ambiciones y expectativas” se basan en una escala de valoración 

de 1 a 5 respecto al grado de acuerdo de acuerdo con las afirmaciones presentadas. Para verificar la 

existencia de diferencias significativas entre muestras de hombres y mujeres se utilizó la prueba 

Test-T de Welch, ya que al ajustar los grados de libertad cuando las varianzas de los grupos no son 

iguales, no se necesita cumplir el supuesto de normalidad de las muestras de igual varianza del Test-

t normal (Spector, 2018). El nivel de confianza utilizado para generar las conclusiones es de un 95%. 
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acuerdo 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
 

¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 
 
 
 

Se me hace muy difícil 

Muy en   
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
En desacuerdo  ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

compatibilizar mi vida 
personal con mi trabajo 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

Las preguntas respecto a “Estereotipos de liderazgo” tienen dos partes. La primera es similar a la 

descrita anteriormente, ocupándose el mismo estadístico y criterio de confianza para las preguntas 

de valoración de los tipos de liderazgo. Adicionalmente se aplicaron preguntas sobre atributos 

específicos de estilos de liderazgo, pidiendo a los participantes que los situaran en un continuo en 

que 1 corresponde a masculino y 5 a femenino. Asimismo, se pidió a los participantes que señalaran 

si el atributo le resta a un buen liderazgo o si suma a un buen liderazgo en una escala de 1 a 3 en 

que 1 corresponde a “le resta” y 3 a “le suma”. Se calculó un promedio para mujeres y uno para 

hombres para cada atributo, a partir de lo que se elaboró un mapa “general” promediando los 

promedios de hombres y mujeres. Esto se hizo con la finalidad de evitar una sobre-determinación de 

los resultados por partes de las mujeres, que componen un 74,4% de la muestra. 

 
Para evitar sesgos que resultaran de la identificación inmediata entre las respuestas de las dos 
preguntas −por ejemplo, entre identificar un rasgo como masculino y señalar que resta a un buen 
liderazgo−, se aplicó primero la pregunta sobre asociación del atributo a liderazgos femeninos o 
masculinos, luego se aplicaron las preguntas de otras secciones y, finalmente, se preguntó la 
asociación de atributos en cuanto aporte a un buen liderazgo. 
 
Las preguntas respecto a “Comportamientos” se enfocaron en medir diferencias en la frecuencia 

con que los encuestados ejecutan ciertas acciones de interés para el estudio. Para esto se crearon 

tramos de temporalidad que, sin embargo, fueron agregados para obtener una variable de dos 

alternativas: si la acción se ha realizado hace menos de un año o si la acción se ha realizado hace 

más de un año. Con esto se buscaba evaluar si las proporciones que los participantes ejecutaban 

tales acciones tenía un correlato en términos de género. 

 
Finalmente, dado que estas dos variables −sexo y frecuencia de las conductas− son categóricas, el 

análisis se llevó a cabo generando tablas de doble contingencia para cada pregunta, evaluando la 

independencia de estas variables mediante el test de Chi-Cuadrado con un 95% de confianza. 
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Resultados 
En este apartado se presentan los principales resultados del análisis de la información producida 

mediante la aplicación del cuestionario. 
 

Descripción de la muestra 
 

• La muestra final está compuesta por 449 casos, de los cuales 334 (74,4%) corresponden a 
mujeres y 115 (25,6%) a hombres. 

• La mayor parte son profesionales con educación universitaria completa (224 casos, 49,9%) y de 
profesionales con magíster (190 casos, 42,3%). 

• El promedio de edad de la muestra es de 38 años, con una desviación estándar de 8 años. La 
persona más joven de la muestra tiene 22 años y la mayor tiene 74. 

• Del total, 248 (55,2%) de los 449 participantes tienen hijos. 
• Del total de casos, 171 personas trabajan en empresas de más de 500 empleados (38% de la 

muestra), mientras que 123 casos (27,4% de la muestra) corresponden a personas que trabajan 
en empresas de hasta 50 empleados. El resto de la muestra trabaja en empresas de entre 51 y 
500 empleados. 

• En cuanto a posición dentro de la empresa: 75 personas trabajan en cargos de alta dirección 
(16,7%), 190 en cargos intermedios −es decir, jefaturas con gente a cargo (42,3%)–, y 184 no 
tienen gente a cargo (50%). 

• En la muestra hay diferencias significativas entre la distribución de los tipos de cargos entre 
hombres y mujeres. Existe una mayor cantidad relativa de hombres en cargos de alta dirección 
(24,4% de los hombres) en comparación con las mujeres (14,1%). 

 
 

PROPORCIÓN EN 
ALTA DIRECCIÓN 

 
 

 

HOMBRES MUJERES 
 
 
 
 

 

14,1% 

115 
HOMBRES 

334 
MUJERES 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,4% 
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Dimensión 1: Ambiciones y expectativas 
 

Un primer resultado importante, y que va en contra de lo que podría esperarse a partir de lo 

señalado por la literatura, es que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en cuanto a preparación y ambición. Hombres y mujeres aspiran a y se sienten 

preparados para ser promovidos y asumir mayores niveles de responsabilidad en la misma medida, 

con niveles medio altos (alrededor de 4 de un total de 5). Del mismo modo, ambos confían en que 

una promoción les permitiría impactar más en el negocio. 
 

Ítems Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Diferencia 
significativa 

3. Me gustaría ser promovido(a) al 
siguiente nivel 

3,95 4,03 No 

4. Me gustaría asumir más 
responsabilidades de las que ya tengo 

3,9 3,87 No 

8. Ser promovido(a) al siguiente nivel me 
permitirá impactar más en el negocio 

3,96 3,89 No 

10. Me siento preparado(a) para asumir 
cargos de mayor responsabilidad 

4,36 4,25 No 

 

 

Profundizando en las ambiciones de las mujeres, se observa que no hay diferencias significativas con 

o sin hijos, por lo tanto, la ambición de las mujeres no se ve mermada por la maternidad. 
 

Ítems Promedio 
Mujeres sin hijos 

Promedio 
Mujeres con hijos 

Diferencia 
significativa 

3. Me gustaría ser promovido(a) al 
siguiente nivel 

4,08 3,98 No 

4. Me gustaría asumir más 
responsabilidades de las que ya tengo 

3,92 3,82 No 

8. Ser promovido(a) al siguiente nivel me 
permitirá impactar más en el negocio 

3,88 3,90 No 

10. Me siento preparado(a) para asumir 
cargos de mayor responsabilidad 

4,18 4,32 No 
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No se observan diferencias con la edad en la ambición para ninguna de las preguntas. No obstante, 

en la pregunta relacionada con las expectativas, donde se observa que las mujeres al principio de su 

carrera tienen mayores expectativas respecto a que un buen desempeño las llevará a ser 

promovidas. 

 

Ítems Promedio 
Mujeres hasta 

35 años 

Promedio 
Mujeres entre 
36 y 45 años 

Diferencia 
significativa 

5. Sé que, si tengo un buen desempeño, 
en el futuro seré considerado(a) para 
asumir una posición de mayor rango 

 
3,40 

 
3,09 

 
Sí 

 
 

No obstante lo anterior, los hombres creen con mayor fuerza y de manera significativamente 

superior que el género no es un obstáculo para su carrera, comparado con la percepción de las 

mujeres. En la misma línea, si bien tanto hombres como mujeres atribuyen mayores niveles de 

meritocracia a las organizaciones de las que son parte en comparación con Chile en general, existe 

una diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a su percepción de la meritocracia. 

Las mujeres piensan en menor medida que los hombres que su buen desempeño pueda derivar en 

una futura mejor posición. Asimismo, creen en menor medida que los hombres que los ascensos y 

las oportunidades están ligados al mérito. Estas diferencias se acentúan en los casos entre los 36 y 

los 45 años dado que los hombres en este tramo de edad tienen una mayor confianza relativa en la 

meritocracia de sus organizaciones. Por otra parte, al avanzar en edad tanto hombres como mujeres 

tienen menos confianza en que su buen desempeño se traduzca en un ascenso a una posición de 

mayor rango. Otra diferencia significativa es que las mujeres sienten en una menor medida que los 

hombres que sus contribuciones son valoradas adecuadamente. 
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Ítems Promedio 

Hombres 
Promedio 
Mujeres 

Diferencia 
significativa 

2. En las empresas y organizaciones de 
Chile, los ascensos se les dan a las 
personas que más lo merecen 

2,62 2,34 Sí 

7. En mi empresa, las mejores 
oportunidades van a los empleados que 
más las merecen 

3,15 2,71 Sí 

5. Sé que, si tengo un buen desempeño, 
en el futuro seré considerado(a) para 
asumir una posición de mayor rango 

3,7 3,22 Sí 

6. Mis contribuciones a la empresa son 
valoradas adecuadamente 

3,46 3,14 Sí 

9. Es difícil que por mi género que reciba 
una oportunidad de ascenso 

1,75 2,96 Sí 

 
 
 

Por último, los hombres perciben una menor dificultad para compatibilizar la vida personal con el 

trabajo en comparación con las mujeres, lo que resuena con la literatura en términos de ser uno de 

los obstáculos para la inversión en capital humano. Esta mayor dificultad de las mujeres se acentúa 

en las mujeres jóvenes hasta los 35 años y las mujeres mayores de 46 años, mientras que los valores 

correspondientes a hombres y mujeres entre 36 y 45 años son similares. 

 
 

Ítems Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Diferencia 
significativa 

1. Se me hace muy difícil compatibilizar 
mi vida personal con mi trabajo 

2,69 2,96 Sí 

 
 

En estos términos, cabe señalar que, si bien mujeres y hombres presentan iguales niveles de 

ambición y preparación para escalar en las jerarquías organizacionales, en el caso de las mujeres 

tales niveles persisten a pesar de múltiples obstáculos señalados por la literatura y corroborados 

por el presente estudio, tales como una menor valoración y una mayor dificultad para 

compatibilizar la vida personal y laboral. 
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Dimensión 2: Estereotipos en estilos de liderazgo 
 

Un primer resultado relevante es que tanto hombres como mujeres perciben que los equipos de 

empleados, equipos de ejecutivos y equipos directivos tienen mejor desempeño, teniendo un 

impacto positivo en la empresa y permitiendo mayores niveles de innovación y conocimiento de 

mercado cuando son mixtos. No obstante, esta valoración de la diversidad es mucho más categórica 

en el caso de las mujeres que de los hombres, existiendo diferencias estadísticamente significativas. 
 

 

Ítems Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Diferencia 
significativa 

19. Los cargos directivos en una empresa 
debieran ser mixtos en términos de 
género  

 
3,83 

 
4,29 

 
Sí 

21. Un equipo directivo compuesto tanto 
de hombres como de mujeres permite 
mayor innovación en una empresa 

 
3,7 

 
4,45 

 
Sí 

22. Es mejor que haya diversidad de 
género entre los cargos directivos en una 
empresa 

 
3,95 

 
4,58 

 
Sí 

23. Creo que un equipo directivo 
compuesto tanto de hombres como de 
mujeres permite un mayor conocimiento 

 
3,7 

 
4,39 

 
Sí 

25. Creo que la diversidad de género en 
los equipos ejecutivos tiene un impacto 
positivo en los resultados de la empresa 

 
4,0 

 
4,54 

 
Sí 

27. Creo que la diversidad de género en 
los empleados tiene un impacto positivo 
en los resultados de la empresa 

 
4,0 

 
4,51 

 
Sí 
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Se observa que no se percibe que el liderazgo femenino es menos eficiente que el masculino. Si bien 

las mujeres muestran más desacuerdo a la afirmación “Un liderazgo femenino es menos eficiente 

que uno masculino”, ambos grupos se encuentran en el rango del rechazo. Por otro lado, también 

se muestra un leve rechazo hacia la preferencia de líderes y jefes hombres por ambos grupos sin 

diferencias signicativas en sus respuestas. 

 

 
 

Ítems Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Diferencia 
significativa 

20. Un liderazgo femenino es menos 
eficiente que uno masculino 

1,82 1,43 Sí 

24. Creo que los trabajadores prefieren 
tener líderes hombres 

2,77 2,88 No 

26. Me siento más cómodo(a) en el 
trabajo si mi jefe es un hombre 

2,56 2,57 No 

 

 

Mapa de atributos del liderazgo 
 

Para el análisis de los estereotipos en los tipos de liderazgo, además de las preguntas señaladas, se 

realizaron una serie de preguntas con la finalidad de elaborar un “mapa de atributos” que refleja de 

manera gráfica la valoración de las distintas propiedades que componen las formas de liderazgo 

atribuidas a mujeres y hombres. En este se muestra la valoración promedio de dichos atributos en 

dos ejes: masculino/femenino y suma a un buen liderazgo/resta a un buen liderazgo. En el primer 

caso, el eje va del 1 al 5 donde 1 es masculino y 5 femenino, con el 3 como categoría neutra. El eje 

vertical va desde 1, como “resta a un buen liderazgo” a 3 como “suma a un buen liderazgo”, con el 2 

como categoría neutra. 

 
Como se explica en el apartado metodológico, el promedio de las mujeres está ponderado para que 

las valoraciones de hombres y mujeres tengan el mismo peso, a pesar de que la muestra está 

compuesta mayoritariamente por mujeres. 

 
Como se observa en el mapa, los atributos mejor valorados para un buen liderazgo son ser 

empático, seguro, estable, agradecido y valiente. Y los peor valorados son ser nervioso, irritable, 

quejoso e irritante. No hay mayores diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la valoración 

de los atributos para un buen liderazgo. 
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En el otro eje, los atributos más asociados a lo femenino son ser empático, agradecido, afectuoso y 

sensible, mientras que los más asociados con lo masculino son ser desordenado, ambicioso, 

autoritario y dominante. En esto tampoco hay diferencias importantes entre la muestra de 

hombres y la de mujeres. 
 

Como se observa en el gráfico, al cruzar ambos ejes, los atributos más asociados a lo femenino, son, 

a su vez, bien valorados tanto por hombres como por mujeres, tales como ser empático, 

agradecido, humilde, afectuoso y sensible. Estos atributos se ubican en la esquina superior 

derecha. Por el contrario, los atributos más asociados a lo masculino tienen una valoración negativa, 

tales como ser desordenado, autoritario y dominante; los que se ubican en la esquina inferior 

izquierda del mapa. 
 

Cabe también señalar que la mayor parte de los atributos se ubican, no obstante, en el centro del 

eje horizontal, es decir, son identificados como valores neutros en términos de género. En este 

sentido sería posible afirmar que, si bien ciertos estereotipos de género respecto de los tipos de 

liderazgo persisten, expresándose en la descripción de ciertos atributos como más femeninos y 

otros más masculinos, la mayor parte de las características personales constitutivas de liderazgo son 

entendidas como independientes del género. 
 

 
 

Finalmente, si bien las mujeres tienden más que los hombres a considerar que los atributos 

“empático”, “sensible” y “afectuoso” son más femeninos −dado que en promedio los ubican muy 

cerca del 4, siendo 5 el valor más femenino, a diferencia de los hombres, que sitúan los mismos 

atributos alrededor del 3,5−, no se observan mayores diferencias en el ordenamiento de los 

atributos en ninguno de los ejes. 
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Dimensión 3: Comportamientos 
 

Respecto de los cuatro comportamientos, los resultados varían. A propósito del feedback y el 

mentoring, no hay diferencias significativas: hombres y mujeres han solicitado feedback y han 

recibido críticas constructivas por parte de algún superior hace menos de un año en igual medida. 
 

Feedback y mentoring 
Ítem 12 Recibí críticas constructivas por parte de algún superior 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 19 (16,52%) 96 (83,48%) 115 (100%) 
Mujer 66 (19,76%) 268 (80,24%) 334 (100%) 
Total 85 (18,93%) 364 (81,07%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   0,5847   Pr = 0,444 
 
 

 
Ítem 16 Solicité feedback a mis superiores 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 19 (16,52%) 96 (83,48%) 115 (100%) 
Mujer 82 (24,55%) 252 (75,45%) 334 (100%) 
Total 101 (22,49%) 348 (77,51%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   3,1632   Pr = 0,075 
 
 

En cuanto a la participación en instancias que permiten el ascenso, los hombres participan más 

activamente que las mujeres en todas ellas; en mayor medida que las mujeres participan en tomas 

de decisiones relevantes para la empresa, entregan opiniones relevantes para la toma de decisiones 

y se les pide su opinión para decir algo en lo que no estaban directamente involucrados. 

 
No obstante, esta diferencia se puede deber a que existe una proporción de hombres en cargos de 

alta dirección en la muestra, que, en este sentido, da cuenta de la realidad −al menos− nacional. 

 
Sobre la interacción con altos cargos, los hombres interactúan más con altos cargos que las mujeres: 

en la muestra se observa una mayor proporción de hombres que de mujeres que tuvieron una 

interacción significativa con un alto cargo en el último año. 
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Participación en instancias que permiten el ascenso 
Ítem 11 Participé en la toma de una decisión relevante para la empresa 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 19 (16,52%) 96 (83,48%) 115 (100%) 
Mujer 104 (31,14%) 230 (68,86%) 334 (100%) 
Total 123 (27,39%) 326 (72,61%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   9,1881   Pr = 0,002 
 

Ítem 14 Mi opinión fue relevante para tomar decisiones en alguna reunión 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 16 (13,91%) 99 (86,09%) 115 (100%) 
Mujer 73 (21,86%) 261 (78,14%) 334 (100%) 
Total 89 (19,82%) 360 (80,18%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   3,3962   Pr = 0,065 
 

Ítem 18 Pidieron mi opinión para decidir algo en lo que no estaba directamente 
involucrado(a) 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 22 (19,13%) 93 (80,87%) 115 (100%) 
Mujer 96 (28,74%) 238 (71,26%) 334 (100%) 
Total 118 (26,28%) 331 (73,72%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   4,0796   Pr = 0,043 
 
 
 

Interacciones con altos cargos 
Ítem 17 Tuve una interacción significativa (sobre mi desempeño o temas importantes 

para la empresa) con algún alto cargo 
Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 

Hombre 16 (13,91%) 96 (86,09%) 115 (100%) 
Mujer 89 (26,65%) 245 (73,35%) 334 (100%) 
Total 105 (23,39%) 344 (76,61%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   7,7419   Pr = 0,005 
 

Por otra parte, las redes profesionales de hombres y mujeres están mayoritariamente compuestas 

por hombres. No obstante, esto se acentúa significativamente en el caso de los hombres, un 57,4% 

de los cuales declara tener una red mayoritariamente masculina versus un 44,9% en el caso de las 

mujeres. Por su parte las mujeres declaran tener redes mayoritariamente femeninas en una medida 

significativamente mayor, con un 29,9% versus un 13,9% de hombres con redes mayoritariamente 

femeninas. 
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Red profesional 

¿De qué sexo se compone mayoritariamente tu red profesional? 
Sexo Ambos por igual Hombres Mujeres Total 

Hombre 33 (28,7%) 66 (57,39%) 16 (13,91%) 115 (100%) 
Mujer 84 (25,15%) 150 (44,91%) 100 (29,94%) 334 (100%) 
Total 117 (26,06%) 216 (48,11%) 116 (25,84%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   11,6883   Pr = 0,003 
 
 

Finalmente, no se observa diferencia cuando se trata de negociar el sueldo: tanto hombres como 

mujeres negociaron su sueldo por iniciativa propia durante el último año en igual proporción. Sin 

embargo, hay una proporción significativamente mayor de hombres que de mujeres que negociaron 

y conversaron sobre sus ascensos de cargo durante el último año. 
 
 

Negociación 
Ítem 13 Negocié mi sueldo por iniciativa propia 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 69 (60,00%) 46 (40,00%) 115 (100%) 
Mujer 201 (60,18%) 133 (39,82%) 334 (100%) 
Total 270 (60,13%) 179 (39,87%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   0,0012   Pr = 0,973 
 
 

Ítem 15 Negocié mi cargo por iniciativa propia 

Sexo Hace más de un año Hace menos de un año Total 
Hombre 66 (57,39%) 49 (42,61%) 115 (100%) 
Mujer 232 (69,46%) 102 (30,54%) 334 (100%) 
Total 298 (66,37%) 151 (33,63%) 449 (100%) 

Pearson chi2(1) =   5,5834   Pr = 0,018 
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Conclusiones y recomendaciones 
I. Mantener la ambición y traducirla en acciones independiente del entorno 

 
De manera contraria a lo que tradicionalmente señalan los estereotipos de género, hombres y 

mujeres tienen los mismos niveles generales de ambición. En el caso de las mujeres estos niveles se 

mantienen incluso a pesar de dificultades objetivas como la desigual distribución de las labores 

domésticas y la maternidad, pues no se observan diferencias en mujeres con o sin hijos. No 

obstante, las expectativas de llegar a posiciones de alta dirección de las mujeres sí se ven mermadas 

por los obstáculos que componen el laberinto el liderazgo: no descartan que su género sea un 

obstáculo para ascender y, en comparación con los hombres, las mujeres creen menos en la 

meritocracia de las organizaciones, evalúan que sus contribuciones son menos valoradas y creen en 

menor medida que su buen desempeño pueda ayudarles a derivar en una futura mejor posición. La 

realidad parece, sin embargo, darles la razón: el dato es que solo un 8% de los cargos de alta 

dirección en empresas grandes y medianas son ocupados por mujeres. 
 

No obstante, lejos de traducir una disminución de las expectativas en comportamientos que 

refuercen los “techos de cristal”, es fundamental que las mujeres los resistan activamente, 

explicitando sus sueños laborales futuros en el lugar de trabajo, buscando mentores o sponsors con 

los que comentar sus planes futuros y a los que pedirles ayuda para lograrlo. Esto no significa 

desechar una duda razonable en la meritocracia, sino evitar que esta duda actúe como un 

desincentivo y merme sus expectativas. En este sentido, es fundamental para las mujeres que 

busquen llegar a posiciones de alta dirección mantener actualizados sus intereses laborales y que 

estos tengan visibilidad, por ejemplo, en su perfil virtual laboral en LinkedIn. 
 

En el caso de los hombres es relevante que se preparen para ser parte de equipos que serán 

crecientemente diversos, por ejemplo, asistiendo a talleres de género, haciéndose preguntas, 

buscando opiniones expertas y cuestionando sus propios prejuicios de género. 
 

Por otra parte, se recomienda a los empleadores asumir igual interés por acceder a cargos de 

responsabilidad independiente del género, la edad o la cantidad de hijos de los postulantes: no cabe 

asumir un menor nivel de interés o mayores dificultades en base a este tipo de características. En 

este sentido es clave preguntar transparentemente por los niveles de interés de los postulantes. Las 

áreas de Recursos Humanos pueden crear planes de sucesión con al menos una mujer y un hombre 

y también es recomendable visibilizar −explicitar− los méritos al comunicar los ascensos. 

Finalmente, es relevante transparentar los procesos de ascenso mediante la elaboración de rúbricas 

y entrevistas de grupo para disminuir sesgos. 
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II. Revisitar los estilos de liderazgo 
 

A propósito de los estereotipos en estilos de liderazgo, pueden observarse tendencias 

contradictorias que parecen convivir en las percepciones de los entrevistados. Por una parte, hay 

una alta valoración de los efectos positivos que tiene la diversidad en equipos de empleados, 

ejecutivos y directivos, aunque esto se dé en menor medida en el caso de los hombres. En este 

mismo sentido, son los atributos imputados a los estilos “femeninos” de liderazgo los que tienen 

una mayor valoración, siendo los atributos imputados a estilos “masculinos” los menos valorados, 

incluso aunque −en concordancia con la evidencia en la literatura− la mayor parte de los atributos 

sean valorados sin identificarlos con categorías de género. 

 
Por otro lado, junto a esta valoración de la diversidad y los liderazgos “femeninos”, se observa la 

idea de cierto desacuerdo con la preferencia de jefes hombres. Asimismo, tanto hombres como 

mujeres rechazan en una medida importante que el liderazgo femenino sea ineficiente, aunque las 

mujeres lo hacen con mayor fuerza. En este sentido, cabe primero señalar que los estereotipos de 

género en relación al liderazgo no han sido completamente superados −siguen formando parte del 

“laberinto”−. Segundo, a pesar de esto, existe una base importante para la valoración de la 

diversidad, que abre espacio a liderazgos femeninos. Es importante aprovechar esta oportunidad 

para revisitar nuestros conceptos de liderazgo buscando reflexivamente superar los estereotipos. 

Resulta interesante revisar los workshops actuales al respecto y otras instancias de aprendizaje en 

el área para ver si en efecto estamos incluyendo formas de liderazgo de carácter diverso o seguimos 

limitándonos a los liderazgos tradicionales. Asimismo es relevante aprovechar el impulso que 

conllevan los cambios en la teoría del liderazgo para incorporar a mujeres a la alta dirección. 

 
Por parte de las empresas es fundamental transformar las culturas organizacionales para adaptarlas 

a liderazgos tanto diversos en términos de género, como más contemporáneos, aprovechando la 

convergencia observada entre ambos aspectos. Cabe recordar que esto no es solo un problema 

normativo, sino que, de acuerdo a la evidencia, incide directamente en el rendimiento de las 

organizaciones incluso a nivel de las ganancias. Finalmente cabe seguir estudiando la relación entre 

diversidad de género y productividad dentro de la misma organización, midiendo y evaluando cuál 

es el avance del caso a través de los años. 
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III. Practicar la proactividad 
 

Como se señalaba anteriormente, es probable que como resultado de la exposición a los obstáculos 

que componen el laberinto del liderazgo, las mujeres dejen de realizar aquellas acciones que 

precisamente hacen más sencillo superarlos. Si bien esto no se observa respecto de la solicitud de 

feedback, se presenta −aunque de manera no concluyente− en una menor par cipación de las 

mujeres en instancias relacionadas con el ascenso, tales como tomas de decisión relevantes en la 

empresa, tener la posibilidad de emitir opiniones importantes y de opinar sobre temas con los que 

no tienen una relación directa. 

 
Otro hallazgo relevante es que tanto las redes profesionales de hombres como de mujeres están 

mayoritariamente compuestas por hombres. Esto puede deberse en parte a que hay más hombres 

que mujeres participando de la fuerza de trabajo, cuestión que se agudiza a medida que se asciende 

en las jerarquías organizacionales. Sin embargo, esto no explica toda la diferencia, puesto que en el 

caso de las redes de las mujeres, si bien están en gran medida compuestas mayoritariamente por 

hombres, la proporción de mujeres que tiene una red profesional compuesta mayoritariamente por 

mujeres dobla a la de los hombres (la menor cantidad de mujeres no explica esta diferencia). Es 

decir, mientras las mujeres tienen redes más diversas, los hombres tienen a tener redes de 

hombres. 

 
Por otra parte, si bien hombres y mujeres declaran negociar su sueldo en la misma medida, las 

mujeres negocian menos su ascenso de cargo por iniciativa propia. 

 
Dado lo anterior es importante que las mujeres tengan mayores niveles de proactividad respecto 

de las actitudes relacionadas con el ascenso, asistiendo a reuniones donde se resuelvan temas 

importantes, buscando entregar opiniones que consideren relevantes incluso en temas con los que 

no están directamente relacionadas y teniendo más iniciativa para negociar sus cargos. 

 
Se recomienda a los empleadores definir bandas de sueldo por cargo y establecer un número de 

instancias formales para abordar los ascensos o aumentos de sueldo con rúbricas claras que hagan 

uso de evidencia. 

 
En términos de las redes se recomienda a los hombres incluir a mujeres a sus redes profesionales y 

equipos de trabajo. Incluso en el caso de las mujeres se recomienda aumentar redes con otras 

mujeres, promoviendo la integración y cooperación en un contexto en el que son minoría y se 

enfrentan con obstáculos similares. Estas redes son relevantes en tanto permiten generar 

conocimientos comunes sobre experiencias, dificultades y cómo superar dificultades. 
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En el caso de los empleadores se recomienda diversificar las instancias de decisión, lo que solo 

puede tener un efecto positivo en las decisiones. Es recomendable que las reuniones sean en 

horarios hábiles y dentro de la oficina en el entendido que las tareas domésticas están 

desigualmente distribuidas. También es relevante integrar a las mujeres consultando su opinión y 

promoviendo en general liderazgos femeninos. 

 
Un último punto es que las mujeres que buscan ascender a cargos de alta dirección en el contexto 

actual necesariamente se van a ver inmersas en el laberinto del liderazgo. La disminución de los 

niveles de desigualdad de género en altos cargos directivos −es decir, que el laberinto deje de ser la 

experiencia inevitable de las mujeres líderes− solo se hace probable en la medida que haya mujeres 

que lo entiendan, haciendo el laberinto menos arduo para quienes vienen detrás. 
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