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Resumén: 

La presente investigación tiene por objetivo comprender cómo el liderazgo y la estructura 

organizacional de un banco se relacionan y estudiar qué se puede proponer en términos de 

liderazgo femenino y estructura organizacional. El presente material se trata de un working 

paper, que es parte de una investigación más amplia que busca comprender dicha realidad. 

La presente investigación es cualitativa, de nivel descriptivo y explicativo, en que se busca 

entender la relación que existe entre el liderazgo femenino de las mujeres directivas y la 

estructura organizacional dentro de un banco en Lima/ Perú, en el contexto del año 2019. 

 

I. Realidad Problemática 

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) apuntan que desde el 2014, el 

79.6% de las mujeres peruanas entre 25 y 54 años trabajaban o buscaban activamente em-

pleo; sin embargo la inserción de las mujeres peruanas ha estado mayormente asociada en 

empleos precarios caracterizados por la no remuneración monetaria y altos niveles de infor-

malidad. Según el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que elabora el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), en el año de 2016 un 82.7% de los hombres formaban 

parte de la fuerza de trabajo fuera del hogar, en el caso de las mujeres la cifra es de 64.3%. A 

pesar de que un mayor número de mujeres se encontraba trabajando en las empresas, su 

participación no se ha dado de la misma manera que la de los hombres en todos los niveles de 

la estructura organizacional. 

A lo largo de las últimas décadas, el número de mujeres que trabaja de forma dependiente 

dentro de las empresas ha aumentado. Uno de los principales estímulos para que se 

incorporen al mercado laboral es el crecimiento de las tasas de ocupación, que son producto 

del crecimiento del nivel de la actividad económica (Abramo y Valenzuela, 2006). Cuando se 

crean nuevas oportunidades de trabajo, muchas profesionales inactivas se incorporan al 
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mercado laboral. Además, diversos factores como la privatización de algunos servicios 

públicos y el aumento del costo de vida han ocasionado que el número de aportantes por 

hogar tenga que aumentar, siendo necesario que dos o más personas generen ingresos fuera 

del hogar para cubrir las necesidades básicas (Abramo y Valenzuela, 2006). 

Dentre diferentes aspectos, existe una barrera psicológica que dificulta el acceso de las 

mujeres a cargos directivos o de liderazgo, como el fenómeno think manager - think male que 

obstruye su camino en temas de selección, colocación y ascensos (Schein, V. 2001). El 

estereotipo latente de que las cualidades de liderazgo son mayormente masculinas colocan en 

desventaja a la mujer que trata de ascender en la estructura organizacional. Debido a ello, el 

número de mujeres en cargos directivos es reducido o se da un fenómeno de masculinización 

en el cual la mujer adquiere características masculinas para poder ser promovida. Goñi 

(2008) sustenta que parece como si la sociedad se defendiera de lo femenino y obligara a las 

mujeres que quieren trabajar a identificarse con lo masculino para poder alcanzar un puesto 

laboral. 

La presencia de la mujer en el ámbito empresarial motiva el estudio, análisis y reflexión del 

aporte de la mujer en la empresa, las posiciones que ocupa dentro de la misma, los roles de 

gestión y el liderazgo de la mujer (Jimenez y colaboradores, 2016). Asimismo, se considera 

importante conocer el impacto del liderazgo de la mujer directiva en la estructura organiza-

cional, ya que autores como Pazmiño, Beltrán y Gallardo (2016) mencionan que el estilo de 

liderazgo que se asuma en la gestión influirá en los colaboradores para lograr los propósitos 

organizacionales, señalará la respuesta que tendrá el líder ante situaciones emergentes, y la 

movilización de sus recursos en diversas situaciones contingentes. 

A la estructura se entiende como el conjunto de las relaciones y las funciones que determinan 

de manera formal las funciones que debe ejecutar cada unidad y también cuál debe ser el mo-

do de comunicación entre cada una de ellas (Strategor, 1995). Debido a los cambios 

constantes que sufre el concepto de estructura organizacional, Johnson y Scholes (1997) lo 

presentan de una forma muy sencilla al considerar a la estructura organizacional es similar a 

un esqueleto, ya que este define la forma general y facilita o constriñe ciertas actividades. 

Mintzberg (2012) expone que percibe a la estructura como un conjunto de todas las maneras 

en que se separa el trabajo en tareas distintas, y la posterior coordinación de estas. Los tipos 

de estructura irán variando de una empresa a otra y dependen de los factores que las definen 

como el tamaño, el sector en el que operan, la formalización, normalización, entre otros. 



 

 

En la presente investigación se está estudiando especificamente el impacto que tiene el 

liderazgo de la mujer directiva en la estructura organizacional de un banco en Lima/Perú. 

Este tipo de organización pertenece al sector financiero, el cual según autores como Morales, 

García y Uribe (2013) es el factor clave para el fomento del ahorro, la asignación eficiente de 

recursos y la promoción del desarrollo económico. La generación, el almacenamiento y la 

transmisión de información es un elemento nuclear del funcionamiento del sector financiero 

(Fernández y Urbiola 2018). 

La investigación, en desarrollo, tiene el objetivo fundamental de analizar el impacto del 

liderazgo de la mujer directiva en la estructura organizacional de un banco en Lima, Perú. 

Para ello se busca entender la relación que existe entre el liderazgo femenino de las mujeres 

directivas y la estructura organizacional dentro de un banco en Lima, Perú. El liderazgo fe-

menino es evaluado desde las dimensiones de comunicación (Eagly y Johnson, 1990; Sordo, 

2012), la masculinización (Gardiner y Triggerman, 1999; Viladot, 2017) y la afectividad 

(Perez Lopez, 1999; Sordo, 2012). La estructura organizacional es analizada desde los 

aspectos desarrollados por Mintzberg (2012), los cuales son los flujos de comunicación 

informales, la centralización y ampliación de los puestos. Los objetivos específicos que se 

analizarán también en la investigación serán cuáles son las características principales de la 

estructura organizacional en términos de centralización del puesto, ampliación del puesto y 

flujos de comunicación informal. Estudiar cuáles son las características principales del 

liderazgo femenino en términos de comunicación, afectividad y adaptación-masculinización. 

Comprender cómo el liderazgo y la estructura organizacional de un banco se relacionan y 

estudiar qué se puede proponer en términos de liderazgo femenino y estructura 

organizacional. El presente material se trata de un working paper, que es parte de una inves-

tigación más amplia que busca comprender dicha realidad. 

 

II. Marco Teórico 

2.1 El liderazgo de la mujer directiva 

Las organizaciones se componen de personas que trabajan dentro de parámetros como la 

estructura, los procesos y las políticas por un objetivo en común, el cual está establecido de 

forma explícita. Cuando se dan estas condiciones dentro de la organización es que surge el 

liderazgo, que es un tipo de trabajo que realiza una persona para satisfacer las necesidades 

actuales de una situación social (Selznick, 1984). Otros investigadores como Aguilar y 

Correa (2017) señalan que el liderazgo es un proceso de influencia del líder hacia sus 



 

 

seguidores, en el cual las características de ambos factores son determinantes. Pazmiño, 

Beltrán y Gallardo (2016) mencionan que un aspecto fundamental para que pueda darse la 

relación líder - seguidor es la coordinación, independientemente del estilo de liderazgo que se 

asuma en la gestión, ya que la comunicación positiva genera el compromiso de los colabora-

dores para lograr las metas propuestas. 

 En el ámbito organizacional los roles de liderazgo se están adaptando en relación con los 

cambios que se están dando en la actualidad (Rodríguez, 2016). Uno de los más significativos 

cambios organizacionales del siglo veinte es el incremento del número de mujeres que han 

ingresado a la fuerza laboral (Dunn-Jensen y Stroh, 2007). La incuestionable presencia de la 

mujer en el ámbito empresarial motiva el estudio, análisis y reflexión del aporte de la mujer 

en la empresa, las posiciones que ocupa dentro de la misma, los roles de gestión y el 

liderazgo de la mujer (Jimenez y colaboradores, 2016). 

A lo largo de la historia se le ha ido asignando, tanto a hombres como mujeres, ciertos roles o 

características, las cuales han determinado la posición del hombre y la mujer en la sociedad 

(Cloninger, 2003) . El autor resalta que a la personalidad femenina se le ha asignado un 

comportamiento expresivo, la afectividad, la adaptabilidad, empatía, dependencia, afiliación, 

abandono de las propias necesidades a las de los otros y un interés por los valores estéticos, 

religiosos y sociales. Por otro lado, al hombre se le ha asignado un rol autónomo, que 

presenta autoconfianza, asertividad, agresividad, orientado a los logros, independencia y 

competencia. 

Las mujeres presentan una mayor inclinación que los hombres a comportamientos 

cooperativos con los miembros de su equipo y que su facilidad para mostrar emociones y una 

mayor empatía constituyen recursos humanos beneficiosos para el clima organizacional y una 

mayor efectividad en el trabajo en equipo (Barberá, Sarrió y Ramos, 2000). Asimismo, en su 

meta-análisis sobre género y estilo de liderazgo concluyen que las mujeres están más 

orientadas hacia las personas, las tareas y la democracia que los hombres (Eagly y Johnson, 

1990).  De manera más puntual, el liderazgo femenino puede diferenciarse del masculino en 

términos de la comunicación (Eagly y Johnson, 1990; Sordo, 2012), la masculinización 

(Gardiner y Triggerman, 1999; Viladot (2017) y la afectividad (Perez Lopez, 1999; Sordo, 

2012) 

 

2.1.1 Comunicación 



 

 

Las mujeres y los hombres tienen diferentes formas de comunicarse, y esto se evidencia 

cuando se encuentran en puestos de liderazgo en el que tienen que relacionarse de manera 

obligatoria con otras personas, una de las diferencias principales acerca de la forma en la que 

dirigen es que las mujeres tienden a adoptar estilos más democráticos o participativos que los 

hombres (Eagly y Johnson, 1990). Sordo (2012) comenta que la mujer necesita comunicar los 

procesos por los que está atravesando, porque mientras lo hace ordena sus ideas y ve posibles 

soluciones. La autora señala que esta es una diferencia con los hombres, ya que ellos suelen 

hablar cuando ya tienen los conflictos resueltos, y cuentan las situaciones por las que han 

pasado cuando ya están determinadas como fracasos o éxitos. 

 

2.1.2 Masculinización 

En las industrias en las que la mayoría de cargos directivos son ocupados por hombres, las 

mujeres tienen que adoptar estereotipos de estilos de liderazgo masculinos para poder ser 

vistas como exitosas (Gardiner y Triggerman, 1999). Respecto al fenómeno de masculiniza-

ción, Viladot (2017) menciona que se está bloqueando de una manera injusta el ascenso de 

las mujeres a cargos de liderazgo, debido a la meritocracia que permite ascender a trabajos de 

más responsabilidad a partir de la competición y otras capacidades individuales. Según el 

autor, la alta capacidad de competición, la agresividad o la dominancia que fomentan el 

ascenso laboral en un contexto de meritocracia son tradicionalmente considerados valores 

positivos del estereotipo masculino, pero no así del femenino. Lo que se percibe es que la 

estructura bajo la cual funciona el mundo empresarial es adverso para la mujer y sus 

características más particulares. Su identidad laboral estaría entrando en un conflicto con su 

género, y dicha situación obligaría a las mujeres a masculinizarse para poder seguir 

avanzando en su carrera profesional. 

 

2.1.3 Afectividad 

Perez Lopez (1999) se refiere acerca de la mujer, de lo femenino, como una persona con una 

mayor afinidad y sensibilidad hacia lo afectivo, componente importantísimo de la acción, que 

el racionalismo ignora, a pesar de que el noventa por ciento de las actividades que se realizan 

en el mundo se llevan a cabo por motivaciones pertenecientes al plano afectivo, sean 

emociones, sean sentimientos, o sean afectos de fondo. En lo masculino esa acción tiene más 

afinidad, más familiaridad, más inmediatez con lo que se podría llamar “lo racional”. En 



 

 

investigaciones neurológicas se ha podido evidenciar que la mujer por naturaleza tiene una 

mayor capacidad de escucha, de comunicación y de relacionarse con los demás (Goñi, 2008). 

Sordo (2012) menciona las diferencias entre hombres y mujeres, pero las plantea desde un 

punto de vista que permite observar la complementariedad de ambos géneros. La autora 

menciona que la mujer valora mucho los procesos, mientras que los hombres valoran en 

mayor medida los objetivos, es por ello que no valoran o consideran relevantes los procesos 

emocionales. 

 

2.2 Estructura organizacional de la empresa privada 

Debido a los cambios constantes que sufría el concepto de estructura organizacional, de una 

forma muy sencilla se pudo considerar a la estructura organizacional como un esqueleto, ya 

que este define la forma general y facilita o constriñe ciertas actividades (Johnson y Scholes, 

1997). Además del aspecto de los procesos, la estructura puede ser comprendida como el 

conjunto de las relaciones que determinan de manera formal las funciones que debe ejecutar 

cada unidad y también cuál debe ser el modo de comunicación entre cada una de ellas 

(Strategor,1995). 

Para el estudio de la estructura organizacional se tomará de referencia a los autores 

Mintzberg y Selznick, debido a lo relevante de sus investigaciones en el área y porque consi-

deran que dentro de las organizaciones existe un factor influyente en la estructura que es el 

ocasionado por el comportamiento humano, el cual no puede ser regulado por las políticas y 

normativas. 

Mintzberg (2012) expone que percibe a la estructura organizacional como un conjunto de 

todas las maneras en que se separa el trabajo en tareas distintas, y la posterior coordinación 

de estas. Los tipos de estructura irán variando de una empresa a otra y dependen de los 

factores que las definen como el tamaño, el sector en el que operan, la formalización, 

normalización, entre otros. De acuerdo al autor, la estructura organizacional puede ser anali-

zada desde los aspectos de la centralización del puesto, los flujos de comunicación informal, 

y la ampliación del puesto. Selznick (1957) señala que la organización es el grupo de seres 

humanos que la conforma, dándole real importancia a los aspectos emocionales de las perso-

nas que trabajan dentro de ella. Perez Lopez (1999) menciona que el siglo XXI dependerá de 

una manera fundamental de la mujer y de la empresa, ya que la humanización que hace falta 

en la empresa, en gran parte tiene que ser producida por la mujer. 



 

 

 

2.2.1 Centralización del puesto 

Mintzberg (2012) comenta que la centralización de los puestos se da cuando el poder de 

decisión se concentra en grandes proporciones en un único puesto o unidad de la empresa. 

Por lo tanto, la centralización sería el medio con mayor precisión para coordinar la toma de 

decisiones en la organización, de esta manera pueden conseguir una mayor prontitud al 

momento de responder a los cambios del entorno externo. Por otro lado, el autor aclara que la 

centralización y la descentralización no deben considerarse como absolutas, sino como dos 

extremos de un continuum. Cada empresa buscaría la mejor proporción entre la 

centralización y la descentralización según las exigencias del sector en el que se encuentra y 

el tipo de estructura que maneja. 

 

2.2.2 Flujos de comunicación informal 

Mintzberg (2012) señala que los flujos de comunicación informal se pueden ver como una 

serie de vías informales conectadas por centros neurálgicos a la red de comunicación 

informal. Estos centros vendrían a ser personas posicionadas en las encrucijadas entre 

distintas vías. Además, el autor comenta que existen dos motivos primordiales para la 

comunicación informal en las organizaciones, uno de ellos está directamente relacionado con 

el trabajo, mientras que el otro es de naturaleza social. El trabajo que puede realizarse sin 

comunicación informal alguna es muy escaso, y la normalización requiere complementarse 

con la adaptación mutua. Además, una posición en la que no se de ningún tipo de 

comunicación informal sería intolerable por el trabajador, ya que el ser humano es un ser 

sociable por naturaleza. 

 

2.2.3 Ampliación del puesto 

Según Mintzberg (2012) se pueden especializar en dos dimensiones los puestos de trabajo 

dentro de las empresas, estas son amplitud y profundidad. La especialización en la dimensión 

horizontal constituye una parte intrínseca de toda organización, incluso de toda actividad 

humana. Esta aumenta la repetición del trabajo, consiguiendo su normalización y permitiendo 

que los resultados sean uniformes y eficientes. Las circunstancias bajo las cuales es 

recomendable utilizar la especialización horizontal de los puestos se da cuando los 

volúmenes de trabajo de la organización son elevados. 



 

 

En el caso de la ampliación horizontal del puesto, Mintzberg (2012) comenta que el 

trabajador emprende una amplia cantidad de tareas, resultando en consecuencia ser el trabajo 

más variado. Por otro lado, Mintzberg (2012) menciona que cuando la realización del trabajo 

y la administración del mismo se separan, se está dando una especialización vertical. Para el 

autor, esta permite al trabajador no sólo desempeñar más tareas sino que también obtiene más 

control sobre las mismas, con ello se le entrega al trabajador un sentimiento de autonomía e 

independencia. 

 

III. Metodología 

La presente investigación es cualitativa, de nivel descriptivo y explicativo, en que se busca 

entender la relación que existe entre el liderazgo femenino de las mujeres directivas y la 

estructura organizacional dentro de un banco en Lima, Perú. Además, se trata de una 

investigación no experimental que se desarrolla de manera transversal buscando analizar el 

contexto del año 2019. 

La población del estudio son todas las mujeres que ocupan cargos directivos dentro de un 

banco en Lima, Perú. El tipo de muestreo es discrecional o de juicio, ya que las mujeres 

directivas que han participado han sido minuciosamente escogidas de acuerdo al rango que 

ostentan dentro de la organización en la cual trabajan, el número de personas bajo su 

supervisión y las características estructurales del banco en las que desempeñan sus labores. 

La recolección de datos está compuesta por datos secundarios y primarios. Cómo datos se-

cundarios se considera para la realización del presente estudio los documentos brindados por 

las entrevistas y la empresa en que laboran, documentos del sector en el que se ubica la em-

presa, además de informes relacionados a las variables del estudio. En la recolección de datos 

primarios se consideró la observación no participante y la realización de entrevistas 

semiestructuradas.  

Para poder obtener la información necesaria para la investigación, la entrevista 

semiestructurada se dividió en tres bloques, el primero para recolectar data general como la 

experiencia profesional, los cargos desempeñados antes de llegar a la posición directiva y la 

cultura de las organizaciones en las cuales había laborado. El segundo bloque permite 

recolectar información acerca de cómo las características de la comunicación y la afectividad 

influyen en la manera en la que las mujeres directivas interactúan con su equipo y cómo 

utilizan los flujos de comunicación interna. El tercer bloque permite recolectar información 



 

 

acerca de cómo los niveles de adaptación- masculinización de la mujer directiva influyen en 

la centralización y ampliación del puesto que ocupan. Los datos primarios se obtienen de la 

entrevista semiestructurada de cada una de las directivas que participan en la investigación. 

Para poder analizar los datos registrados en la investigación, debido al carácter cualitativo de 

la misma, se empleó un análisis del discurso obtenido en las entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron a las mujeres que ocupan cargos directivos en un banco de Lima, Perú. El 

análisis de los datos se llevó a cabo en: 1. realización de un diagnóstico de la situación de la 

mujer directiva en el Perú por medio de los informes del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo; 2. evaluación de los datos del tipo de muestreo empleado, discrecional o de 

juicio, que permitió que se escogiera minuciosamente a las mujeres con cargos directivos que 

brindaron sus experiencias profesionales; 3. se realizó un análisis y síntesis de los datos 

obtenidos en la investigación. Se compararon los resultados de la presente investigación, con 

los obtenidos en previos trabajos, y se triangularon los objetivos, la teoría y los resultados. 

 

IV. Resultados 

Se ha realizado un muestro preliminar con cinco mujeres que lideran equipos dentro de un 

determinado banco en Lima, Perú. Las estructuras de los equipos varían entre sí, se cuenta 

con dos equipos liderados por una mujer y que tienen a su cargo cinco personas respectiva-

mente, en ambos casos la totalidad de los miembros de los equipos se encuentran localizados 

en Lima. Se cuenta también con dos equipos liderados por una mujer y que tienen a su cargo 

seis personas respectivamente, mientras que uno de los equipos está localizado en su totali-

dad en Lima, el otro equipo cuenta con tres miembros en provincia y los otros tres miembros 

y su líder se encuentran en Lima. Finalmente, se entrevistó a una mujer que lidera un equipo 

de cuarenta personas, de las cuales cuatro se encuentran en provincia, y las demás junto con 

su líder en Lima. 

La información recopilada en este ejercicio a pequeña escala muestra los siguientes resulta-

dos. Cuando se les preguntó a las líderes acerca de las tres características que más reconocían 

en las mujeres, mencionaron mayormente: 1. la organización y la la persistencia, 2. el multi-

tasking; 3. la fortaleza, la sensibilidad y el fijarse en los detalles. Con respecto a los hombres, 

las características que más reconocían son: 1. la practicidad; 2. la competitividad, ser arries-

gados y la frescura. Las principales dificultades a las que las mujeres entrevistadas se tienen 

que enfrentar para poder seguir creciendo profesionalmente es la carga de las responsabilida-



 

 

des del hogar, las cuales no son divididas de forma equitativa entre el hombre y la mujer, y la 

licencia por maternidad. 

Al buscar compreender cómo impacta el liderazgo de la mujer directiva en la estructura 

organizacional de un banco en Lima, Perú. Después de un ejercicio a pequeña escala se pudo 

apreciar que las mujeres que lideran equipos fomentan el uso de medios informales dentro de 

sus equipos, que descentralizan la autoridad de sus puestos y que presentan una inclinación a 

asumir más tareas de las que les corresponden según su puesto (ampliación) cuando quieren 

que su trabajo se aprecie de igual manera que el de sus pares varones. 

Al identificar las las características principales de la estructura organizacional en  términos 

de centralización del puesto, ampliación del puesto y flujos de comunicación informal. Con 

respecto a la centralización de los puestos, las cinco líderes presentan mucha apertura a dele-

gar las funciones correspondientes a sus cargos, la principal motivación que tienen para ha-

cerlo es poder empoderar a los miembros de su equipo y darles la  oportunidad de desarrollar 

nuevas habilidades. La mayoría de las mujeres líderes mencionan que delegan sus funciones 

basándose en la meritocracia y que no tienen preferencias entre hombres y mujeres al mo-

mento de asignar una tarea. Una de las mujeres líderes menciona que se apoya mucho en dos 

de los miembros de su equipo que son mujeres debido a las características que estas presentan 

(organización y responsabilidad) y que no encuentra en los miembros  varones de su 

equipo. En el caso de la ampliación de los puestos, dos de las mujeres directivas mencionan 

que no realizan más tareas de las que se encuentran estipuladas en su manual de funciones; 

sin embargo las otras tres mujeres entrevistadas mencionan que terminan  haciendo más de 

lo estipulado por diferentes motivos entre los cuales se encuentra  igualar a sus pares varo-

nes que trabajan fuera del horario de oficina y un interés por desarrollar nuevas habilida-

des.Todas las líderes coinciden en la importancia de la comunicación directa con su equipo, 

por lo que se apoyan mucho de los flujos informales de comunicación como  las conver-

saciones de pasillo, el uso de whatsapp o tener un working luch. Los medios formales de co-

municación, como el correo institucional, los usan para mantener un registro de la informa-

ción y poner por escrito los acuerdos a los que llegan por medio de los flujos de comunica-

ción informales. Las cinco mujeres coinciden en que para poder manejar un equipo deben 

estar en constante comunicación directa y que la forma ideal de comunicarse con sus equipos 

es un mix entre los medios formales y los informales, en donde son predominantes los  in-

formales. 

 



 

 

El próximo paso a sido identificar las características principales del liderazgo femenino en 

términos de comunicación, afectividad y adaptación-masculinización se identifico. Con res-

pecto a la comunicación, las mujeres líderes están en constante contacto con sus equipos, 

buscan el diálogo e invitan a su equipo a participar. Una de ellas menciona que siempre busca 

que el equipo tenga una participación activa y que los miembros que muestran más predispo-

sición a asumir nuevas tareas y apoyar son las mujeres dentro de su equipo. Resalta en todos 

los casos la apertura que muestran a no solo dialogar sobre temas laborales sino también so-

bre los acontecimientos que viven los miembros de sus respectivos equipos fuera del trabajo. 

Al tratar sobre la afectividad, las mujeres reconocen que la empatía es fundamental para po-

der liderar los equipos, que pueden percibir las emociones y los sentimientos de las personas 

que trabajan bajo su cargo y que generar lazos con ellos las ayuda a poder motivarlos de for-

ma más eficiente. Dos de ellas mencionan que deben tener cuidado con la forma en la que se 

aproximan a los miembros de su team, ya que al ser empáticos con ellos y ponerse en la si-

tuación que están viviendo podrían sentirse afectadas emocionalmente. Si bien todas creen 

que la empatía es algo que se puede aprender y desarrollar, mencionan que al ser madres 

pueden desarrollar esta habilidad mucho más rápido que sus pares varones. Con respecto a la 

adaptabilidad-masculinización, las líderes mencionan que no han tenido que actuar de una 

manera más masculina para poder destacar en sus actuales empleos, con la única excepción 

de tener que igualar, cuando recién asumieron la posición de liderazgo, la cantidad de horas 

que sus pares varones dedicaban al trabajo. Esto se pudo lograr sacrificando el tiempo que 

pasaban en casa, pero mencionan a la vez que sus obligaciones dentro del hogar les impiden 

mantener estas jornadas de trabajo por periodos largos de tiempo. 

 

Conclusiones preliminares 

Conforme mencionado inicialmente, el presente material representa una investigación que 

sigue en desarrollo. Por lo tanto, las conclusiones son relacionadas a una parte del estudio, no 

siendo posible, todavía, generalizarlas.  

 Asimismo, se puede observar que respecto a la comprensión de como el liderazgo y la 

estructura organizacional se relacionan, es importante reconocer que Pazmiño, Beltrán y 

Gallardo (2016) mencionan que el estilo de liderazgo que se asuma en la gestión influirá en 

los colaboradores para lograr los propósitos organizacionales, señalará la respuesta que ten-

drá el líder ante situaciones emergentes, y la movilización de sus recursos en diversas situa-



 

 

ciones contingentes. En el presente ejercicio que se ha realizado con cinco mujeres que lide-

ran equipos se puede observar que las mujeres al ser altamente comunicativas buscan utilizar 

más los flujos informales de comunicación, que promueven las comunicaciones de pasillo y 

que buscan nuevos lugares y situaciones en las que los equipos pueden llegar a acuerdos y 

desarrollar estrategias fuera de la oficina, como lo hacen con los working lunch. De esta ma-

nera, reducen la formalización y la burocracia del banco. Una de las características que resal-

tan en las mujeres es que tienen un estilo de liderazgo más participativo, esto se observa en la 

tendencia a delegar las funciones de su puesto y ha fomentar el empoderamiento de las per-

sonas que están a su cargo. 

Preliminarmente, los resultados indican que al relacionar el liderazgo femenino y la estructu-

ra organizacional, se puede proponer que las mujeres que lideran equipos tienen una tenden-

cia hacia los medios de comunicación informales dentro del banco, que no centralizan el po-

der en sus puestos al tener un liderazgo participativo con los miembros de sus equipos y que 

asumen nuevas tareas ampliando la dimensión del puesto que ocupan cuando necesitan que 

dentro de la organización se perciba su participación de la misma manera que la de sus pares 

varones. 
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