
La gobernabilidad corporativa 

 en las organizaciones bajo el  
liderazgo de la mujer 

Escuela acreditada por: 

Gina Pipoli 
Universidad del Pacífico 
Pipoli_GM@up.edu.pe 

 

mailto:Pipoli_GM@up.edu.pe


 

AGENDA  

 

1. Revisión de la literatura 

2. Modelo utilizado  

3. Parte empírica 

4. Resultados y análisis 

5. Conclusiones 

6. Limitaciones de la investigación y recomendaciones 

para  investigaciones  futuras. 

 

 

 

 

 

2 



Introducción 

• La responsabilidad social corporativa actúa como un 

instrumento generador de eficiencia en las relaciones entre la 

empresa y su entorno.  

 

• Para ello, la organización debe generar sinergias con cada uno de 

los grupos relacionados, con la finalidad de obtener beneficios 

conjuntos.  

 

• En esta búsqueda por alinear la empresa con la RSC, el rol de la 

mujer resulta esencial debido a que diversos estudios señalan la 

importancia de contar con el liderazgo de la mujer en la 

implementación de  estrategias orientadas a construir relaciones 

con su entorno para convertirse en una empresa alineada con la 

RSC.  



Diseño de la investigación 

  La presente investigación trata sobre la influencia de la mujer 

líder en la Responsabilidad social corporativa. La investigación 

constó de dos partes: 

 Primera Parte: Consistió en una revisión de las variables que 

determinan el liderazgo de la mujer en las organizaciones y su 

efecto en la RSC  en base a la revisión de la literatura. 

 Segunda Parte: Consistió en la medición de la gobernabilidad 

corporativa de las organizaciones bajo el liderazgo de la mujer.  
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Objetivos de la investigación  

 Objetivo general 

 La presente investigación tiene objetivo general, analizar el 

efecto del liderazgo de la mujer en la RSC.  

  Objetivos específicos 

1. Determinar las dimensiones del liderazgo de la mujer.  

2. Analizar la influencia del liderazgo de la mujer, en la 

gobernabilidad corporativa de las organizaciones.  
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Revisión de la literatura  

 

I.  El liderazgo de la mujer 
  

1. Oportunidades en el mercado laboral  

 La mujer presenta un acceso cada vez mayor al mercado laboral (Zabludovski, 

2007) y es parte de un proceso de maduración social (Jaquette, 1992) originado en 

los setentas. No obstante, la mujer tiene barreras sociales que la limitan a poder 

ocupar puestos directivos o la encasillan en posiciones determinadas (Anzorena, 

2008). 

 

2.   Factores culturales en las organizaciones 

 Según la investigación de la OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) (2004), las mujeres no logran una inserción plena en el mercado 

laboral debido a limitaciones culturales como el machismo que las pone en 

inferioridad de condiciones frente a sus pares hombres.  
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Revisión de la literatura  

 

3.  Acceso a la educación 

 Las mujeres enfrentan aún altos niveles de exclusión en cuanto al acceso a estudios. 
Según Manco (2009) para el caso del Perú, alrededor del 11% de mujeres no llega a tener 
ningún tipo de educación, mientras que en los hombres es el 3.6%. A  nivel superior, la 
cifra es de 44.5% de acceso a la educación para los hombres, mientras que las mujeres 
solo llegan al 31.5% (MIMDES (Ministerio de la mujer y el desarrollo social, 2010). 

 

4. Discriminación de género e  imposiciones emocionales 

 Las mujeres enfrentan problemas de discriminación de género, por prejuicios de sus  
empleadores relativos a una supuesta debilidad física, emocional y hasta intelectual, 
encasillándolas en determinadas actividades o funciones. (Zein-Elabdin, 1996).  Estos 
auto-conceptos merman sus capacidades y las limita emocionalmente. (Lamsa y Sintonen, 
2001). 

 

5.   Nivel de sensibilidad con el entorno y las causas sociales 

 Nelson y Burke (2005) señalan que las organizaciones con influencia de un liderazgo  
femenino,  desarrollan un sentimiento de responsabilidad e interés por el cuidado del 
entorno. Charan (1999) por su parte, manifiesta que las mujeres líderes promueven una 
mayor participación de sus trabajadores.  

 

 

 

 

7 



Dimensiones del 

liderazgo de la mujer 
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las 
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PARTE EMPÍRICA 

MUESTRA 

• Unidad muestral: Peruanos 

• Características de la 
población estudiada: 
Hombres y mujeres 
peruanos que tuvieran más 
de 18 años y educación 
superior. 

 

 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

• Tipo de encuesta: Online 

• Tipo de Cuestionario: 
Estructurado 

• Tipo de preguntas: Cerradas. 

• Número de preguntas: 37 

• Escala utilizada: Likert de 5 
niveles para manifestar el 
grado de acuerdo con los 
enunciados propuestos. 
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Resultados 

I. Variables del liderazgo de la mujer 

    1. Acceso y oportunidades en el mercado laboral 

1. El sexo del postulante es un factor que toma en cuenta en la contratación de una persona,  
los hombres y las mujeres tienen capacidades y habilidades diferentes.  

 

 

 

 

2.      En los ascensos, sobretodo en los que implica ocupar cargos directivos, el sexo es un factor 
relevante a tener en cuenta debido a que a persona elegida deberá asumir cargos de mucha 
responsabilidad. 
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Análisis de resultados 
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Acceso y oportunidades en el mercado laboral 

 

3a. Los hombres tienen ciertas características físicas y/o emocionales que le restan competitividad 
para desempeñar cargos de dirección.  

 

 

 

 

 

3b. Las mujeres tienen ciertas características físicas y/o emocionales que le restan competitividad para 
desempeñar cargos de dirección.  
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Factores culturales y sociales en las organizaciones 

 

 4. Para la contratación de una persona para ocupar un cargo directivo prefiere un hombre. 

 

 

 

 

 

4. Para la contratación de una persona para ocupar un cargo directivo prefiere una mujer.  
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Factores culturales y sociales en las organizaciones 

5a. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con el hecho de que el hombre está capacitado para ejercer 
el liderazgo de su organización con éxito?  

 

 

 

 

 

5b. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con el hecho de que la mujer  está capacitada para ejercer 
el liderazgo de su organización con éxito?  
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Factores culturales y sociales en las organizaciones 

7.   Los hombres líderes son necesarias en las organizaciones para lograr mayor pluralismo e 
inclusión, lo cual es vital en la construcción de una identidad corporativa óptima 

 

 

 

 

 

7.   Las mujeres líderes son necesarias en las organizaciones para lograr mayor pluralismo e 
inclusión, lo cual es vital en la construcción de una identidad corporativa óptima 
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Acceso a educación y formación superior 

8a. Qué tan de acuerdo está que el hombre encuentra mayores dificultades para acceder a 
educación que los hombres.  

 

 

 

 

 

8b. Qué tan de acuerdo está que la mujer encuentra mayores dificultades para acceder a 
educación que los hombres.  
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Acceso a educación y formación superior 

10. Las mujeres deben tener una mayor capacitación que los hombres al momento de postular al 
mismo puesto.. 
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Discriminación de género y auto imposiciones emocionales 

11. Considera que la mujer es discriminada en el ámbito laboral, solo por el hecho de ser mujer.
   

 

 

 

 

 

12. Está de acuerdo con que mujer debe quedarse en casa y el hombre debe salir buscar el 
sustento.   
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Discriminación de género y auto imposiciones emocionales 

13. En el caso del Perú, piensa que los hombres no pueden acceder a cargos directivos o a 
liderar grupos de trabajo debido a prejuicios más que a capacidades o competencias 
        
   

 

 

 

 

13. En el caso del Perú, piensa que las mujeres no pueden acceder a cargos directivos o a liderar 
grupos de trabajo debido a prejuicios más que a capacidades o competencias  
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Discriminación de género y auto imposiciones emocionales 

14.  En el caso del Perú, concuerda en  que las limitaciones al acceso a servicios educativos de 
las mujeres es una consecuencia  de la discriminación a la que es sujeto y que esto 
reduce sus oportunidades en el mercado laboral.    
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Discriminación de género y auto imposiciones emocionales 

9.   Qué tan de acuerdo está en que en el Perú, los factores culturales son una limitación para que 
el hombre ejerza cargos directivos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

9. Qué tan de acuerdo está en que en el Perú, los factores culturales son una limitación para que la 
mujer ejerza cargos directivos empresariales. 



Análisis de resultados 

4. Discriminación de género y auto imposiciones emocionales 

ANÁLISIS 

 

 El 76% de los entrevistados dijo estar total o parcialmente de acuerdo con el hecho de que la 
mujer es discriminada solo por el hecho de ser mujer y un sorprendente 28% aun piensa de 
que la mujer debe quedarse en casa y el hombre salir a buscar el sustento.  

 

 Por otra parte, el 55% de los encuestados respondió que los factores culturales son barreras 
para que la mujer pueda acceder a cargos directivos. Mientras que el 72% señala que la 
mujer se auto impone barreras desde el hogar. Estas dos cifras no reflejan mas que el 
problema no es asunto exclusivo de políticas corporativas o cultura organizacional, sino de 
cuestiones sociales que los directivos que deciden sobre los ascensos o cargos altos tienen 
muchos prejuicios respecto de la mujer en general.  
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Análisis de resultados 
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Sensibilidad con el entorno y las causas sociales 

35. El liderazgo del hombre logra trabajadores más alineados con la cultura organizacional. Si esta 
cultura está orientada a ser más sensible con el entorno, el trabajador y la organización en su 
conjunto se comprometerán con esta.      
      

 

 

 

 

35. El liderazgo de la mujer logra trabajadores más alineados con la cultura organizacional. Si esta 
cultura está orientada a ser más sensible con el entorno, el trabajador y la organización en su 
conjunto se comprometerán con esta.      
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 Sensibilidad con el entorno y las causas sociales 

36. La empresa es socialmente responsable al tener la influencia del liderazgo del hombre y esta, a 
su vez, demostrar con sus acciones que toma en cuenta los efectos de sus decisiones 
estratégicas sobre el entorno.     
    

 

 

 

 

36. La empresa es socialmente responsable al tener la influencia del liderazgo de la mujer y esta, a 
su vez, demostrar con sus acciones que toma en cuenta los efectos de sus decisiones 
estratégicas sobre el entorno.     
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Organizaciones participativas y más horizontales 
 Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  

 cooperación  

17. El hombre sabe escuchar y llegar a los trabajadores de forma que comprendan el mensaje 
y no sólo sigan órdenes.   

 

 

 

 

 

17. La mujer sabe escuchar y llegar a los trabajadores de forma que comprendan el mensaje y 
no sólo sigan órdenes.   
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Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  
 cooperación  

18. En los equipos de trabajo liderados por un hombre existe un ambiente de camaradería que 
favorece la productividad y los resultados.  

 

 

 

 

 

18. En los equipos de trabajo liderados por una mujer existe un ambiente de camaradería que 
favorece la productividad y los resultados.  
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Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  
 cooperación  

19. Los trabajadores se comprometen más con líderes hombres que con líderes hombres, 
sobretodo, en situaciones críticas. 

 

 

 

 

 

19. Los trabajadores se comprometen más con líderes mujeres que con líderes hombres, 
sobretodo, en situaciones críticas. 
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24. Una organización bajo el liderazgo del hombre resulta ser más competitiva, dado que, al 
acercarse al trabajador y volverlo parte de la toma de decisiones, incrementa su lealtad y 
compromiso y, con ello, eleva la productividad y vuelve más competitiva a la firma. 

 

 

 

 

 

24. Una organización bajo el liderazgo de la mujer resulta ser más competitiva, dado que, al 
acercarse al trabajador y volverlo parte de la toma de decisiones, incrementa su lealtad y 
compromiso y, con ello, eleva la productividad y vuelve más competitiva a la firma. 
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Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  
 cooperación  

26. El liderazgo del hombre permite que la organización sea más competitiva gracias a la reducción 
de los costos de tiempo, esfuerzo y dinero producto de la mejor interacción entre las áreas 
funcionales y los grupos de trabajo 

 

 

 

 

 

26. El liderazgo de la mujer permite que la organización sea más competitiva gracias a la reducción 
de los costos de tiempo, esfuerzo y dinero producto de la mejor interacción entre las áreas 
funcionales y los grupos de trabajo 
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Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  
 cooperación  

27. El liderazgo del hombre facilita la adhesión a las causas que la empresa emprende debido al 
compromiso mayor. 

 

 

 

 

 

27. El liderazgo de la mujer facilita la adhesión a las causas que la empresa emprende debido al 
compromiso mayor. 



Análisis de resultados 

SOBRE ORGANIZACIONES PARTICIPATIVAS Y HORIZONTALES 

 

 1. Organizaciones competitivas como resultado del alto nivel de lealtad  
 cooperación 

ANÁLISIS 

 

  Los resultados indicaron la misma valoración al liderazgo del hombre y la mujer para lograr 
mayor lealtad y cooperación mediante la creación de un ambiente de camaradería y 
confianza. En ambos casos, solo el 20% de los entrevistados señalaron estar en desacuerdo 
o totalmente en desacuerdo con esta capacidad. 

 

 Respecto a la pregunta sobre la capacidad de compromiso de los trabajadores para con 
líderes hombres, se registraron resultados que indicaban una percepción más favorable 
hacia los hombres que hacia las mujeres líderes. Por ejemplo, entre totalmente de acuerdo 
y de acuerdo, los hombres registraron el 59%, mientras que las mujeres lograron apenas un 
30%. Y el 33% respondió que la mujer líder no tiene esa capacidad de compromiso, 
mientras que su par hombre solo registro el 24%. Resultados que indican una mayor 
capacidad de compromiso en situaciones críticas, algo contrario a lo observado en la 
literatura y estudios previos.   
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Análisis de resultados 

  

 En las pregunta correspondiente a la capacidad de volver al trabajador parte de las 
decisiones, elevando su nivel de lealtad y compromiso con lo cual eleva su productividad y 
hace a la organización más competitiva se obtuvo resultados similares para el caso del 
hombre líder y de la mujer líder. Un 80% de las respuestas manifestaron su total o parcial 
adhesión a esta proposición para el caso del hombre, mientras que un 78% para el caso de 
la mujer. 

 

 En cuanto a la pregunta sobre la minimización de costos de tiempo, dinero y esfuerzo 
como consecuencia de la ausencia de un liderazgo que cohesione a la organización, los 
resultados también fueron favorables para ambos casos. 78% dijeron estar total o 
parcialmente de acuerdo para los hombres, mientras que 72% para las mujeres.  
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Análisis de resultados 
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 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

28. El liderazgo del hombre favorece la gobernabilidad en las organizaciones al facilitar el diálogo 
entre los grupos relacionados. 

 

 

 

 

 

28. El liderazgo de la mujer favorece la gobernabilidad en las organizaciones al facilitar el diálogo 
entre los grupos relacionados. 
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  Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

29. El liderazgo del hombre favorece la gobernabilidad en las organizaciones al reducir los 
conflictos entre los grupos relacionados. 

 

 

 

 

 

29. El liderazgo de la mujer favorece la gobernabilidad en las organizaciones al reducir los 
conflictos entre los grupos relacionados. 



Análisis de resultados 

36 

 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

 

20. Los hombres líderes generan mayor horizontalidad en la organización dado que buscan la 
participación y cooperación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

20. Las mujeres líderes generan mayor horizontalidad en la organización dado que buscan la 
participación y cooperación de los trabajadores en la toma de decisiones. 
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 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

 

21. Los hombres líderes promueven la comunicación y el intercambio de información entre 
áreas y dentro de las mismas áreas, para lo cual, recurre a facilitar la comunicación entre 
trabajadores de distinta jerarquía reduciendo así los procedimientos ineficientes. 
        
   

 

 

 

21. Las mujeres líderes promueven la comunicación y el intercambio de información entre 
áreas y dentro de las mismas áreas, para lo cual, recurre a facilitar la comunicación entre 
trabajadores de distinta jerarquía reduciendo así los procedimientos ineficientes. 
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 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

 

22. El hombre busca el acercamiento entre el jefe y el trabajador, la retroalimentación es la 
piedra angular en su flujo de información y experiencias.  

 

 

 

 

 

22. La mujer busca el acercamiento entre el jefe y el trabajador, la retroalimentación es la 
piedra angular en su flujo de información y experiencias.  
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 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

23. El carisma natural que posee el hombre hace que busque guiar al profesional en su camino 
por desarrollarse antes que cumplir el papel de solo se limitarse a dar órdenes sin 
escuchar.       
     

 

 

 

 

23. El carisma natural que posee la mujer  hace que busque guiar al profesional en su camino 
por desarrollarse antes que cumplir el papel de solo se limitarse a dar órdenes sin 
escuchar.       
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25. Una organización bajo el liderazgo del hombre obtiene una mejor respuesta de parte de los 
trabajadores al momento de alinearse con los objetivos corporativos, puesto que no solo 
se ha ganado su lealtad, sino que al volverlos partícipes de la toma de decisiones logra un 
nivel de identificación y compromiso mayor.    
    

 

 

 

 

25. Una organización bajo el liderazgo de la mujer obtiene una mejor respuesta de parte de los 
trabajadores al momento de alinearse con los objetivos corporativos, puesto que no solo 
se ha ganado su lealtad, sino que al volverlos partícipes de la toma de decisiones logra un 
nivel de identificación y compromiso mayor.    
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 Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el liderazgo de la     mujer 

37. Las iniciativas de responsabilidad social corporativa serán más eficientes en organizaciones 
donde la dirección recaiga en un hombre puesto que logra un mayor  compromiso del 
trabajador, logra reducir los costos de agencia y la firma tiene mejores respuestas. 
        
   

 

 

 

37. Las iniciativas de responsabilidad social corporativa serán más eficientes en organizaciones 
donde la dirección recaiga en una mujer puesto que logra un mayor  compromiso del 
trabajador, logra reducir los costos de agencia y la firma tiene mejores respuestas. 
        
   



Conclusiones 

• Contrariamente a lo encontrado en la revisión 
de la literatura y a lo que se esperaba, no se 
encontraron diferencias en las percepciones 
respecto al género que debe tener el líder en 
la organización. 

• Al analizar el impacto de la mujer líder en la 
gobernabilidad corporativa, se encontraron 
ligeras diferencias de género pero no 
significativas. 



Limitaciones y recomendaciones para 
investigaciones futuras 

• La muestra utilizada fue por conveniencia por 
lo que los resultados no pueden extrapolarse 
al universo. 

• La muestra estuvo compuesta por personas 
con educación superior, lo cual implica un 
mayor nivel cultural de las personas que 
respondieron la encuesta y por tanto, podría 
explicar el hecho de que no se encontrara 
discriminación en contra de la mujer para 
ejercer el liderazgo en las organizaciones. 



Limitaciones y recomendaciones para 
investigaciones futuras 

• Se recomienda realizar esta investigación con 
una muestra aleatoria, que sea representativa 
del universo que permita extrapolar los 
resultados al universo para analizar si se 
mantienen los resultados encontrados o si 
cambian sustancialmente, de acuerdo a lo 
indicado por la literatura. 
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ANEXO 1 : La encuesta 

• https://docs.google.com/a/up.edu.pe/spreadsheet/viewform
?hl=es&formkey=dGhwU0lvTS1TOHhORHFkYkd6WHQwNXc6
MQ#gid=0 
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Metodología 

 Medidas de la encuesta 

 

 Las respuestas de las preguntas tenían una escala Likert de 5 niveles que iban desde 
“totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”. A continuación se muestra un 
cuadro con las equivalencias correspondientes: 

 

 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA ESCALA  ASIGNADA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Dicha escala asignada sirvió para la agregación de los resultados y obtención de conclusiones 
globales sobre las preguntas planteadas para la investigación. 
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Metodología 

Tipo de preguntas y respuestas 

 

 Como se mencionó, las preguntas fueron para respuestas con alternativas múltiples y de tipo 
matricial. A continuación se presentan dos ejemplos que ilustran el tipo de preguntas a los 
que fueron sometidos los entrevistados: 

 

 Preguntas de alternativas múltiples 

   

 

 

 

 

 Preguntas de alternativas múltiples 
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Metodología 

Aspectos medidos 

 

 La encuesta aplicada cubre una serie de aspectos que están armonizados con lo planteado en 
el modelo conceptual de la investigación; en donde, en función del aspecto medido se 
establecerán conclusiones parciales al respecto para luego llegar a una conclusión agregada. 

Cuestionario de 
preguntas 
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Medición de las variables del 
liderazgo de la mujer 

Organizaciones participativas 
y horizontales 

Impacto del liderazgo de la 
mujer en la responsabilidad 

social de la empresa 



Resultados 

Los siguientes resultados se obtuvieron del cuestionario aplicado. Cabe señalar que se subdividió 
los resultados en función a los temas cubiertos en la investigación: 

 

 

 

 

•Acceso y oportunidades en el mercado laboral 

•Factores culturales y sociales en las organizaciones 

•Acceso a educación y formación superior 

•Discriminación de género y auto imposiciones 
emocionales 

•Nivel de sensibilidad con el entorno y las causas sociales 

Variables del 
liderazgo del mujer 

•Organizaciones competitivas como resultado del alto 
nivel de lealtad cooperación.  

•Gobernabilidad corporativa en las organizaciones bajo el 
liderazgo de la mujer 

•Sensibilidad por el entorno y las causas sociales 

Organizaciones 
participativas y 

horizontales 

•Responsabilidad social en la empresa y el efecto del 
liderazgo de la mujer 

Impacto del liderazgo 
de la mujer en la 
Responsabilidad 

social de la empresa 
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