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Existe un marcado

sesgo inconsciente y automático

que asocia a los hombres con el espacio 

público y a las mujeres con el espacio 

doméstico



Cuando pensamos en liderazgo, 

pensamos en varón

El liderazgo es masculino



LIDERAZGO

• De acuerdo al informe 2020 de PNUD sobre 

perspectivas de desarrollo humano, el 50% de la 

población del mundo cree que los varones son 

mejores líderes



Lo que vemos en los medios y en las redes refuerza 

ese estereotipo



En otras palabras 

Los estereotipos y sesgos están 

vivitos y coleando, y gozan de buena 

salud



En las organizaciones, los 

estereotipos y sesgos

alimentan techos, paredes, 

laberintos y precipicios de 

cristal para las mujeres



¿Qué sucede cuando

internalizamos
esos obstáculos y sesgos

y se transforman en

enemigos internos
que limitan nuestro potencial de liderazgo?



7 síndromes



» 1. Dificultades para negociar dinero, utilidades y condiciones de 

trabajo

» 2. Autoexclusión de posiciones de liderazgo

» 3. Sensación constante de no estar a la altura del desafío

» 4. Participar menos activamente que los varones en las reuniones

» 5. Participar en la preparación de los proyectos y delegar en 

hombres su presentación

» 6. Síndrome de la impostora

» 7. Temor de mostrar ambición



Si queremos mejorar

nuestras habilidades de liderazgo tenemos que 

conocernos mejor



Cinco herramientas de autoconocimiento
y planificación para

conocernos mejor
y conocer nuestro estilo de liderazgo”



1. Descríbete

»¿Cuáles son tres atributos que usarías para 

describirte?

»¿Crees que son los mismos que usarían otras 

personas para describirte?



2. Conócete

»Piensa en tu valor agregado, ¿qué te hace 

diferente a las y los demás?

»¿En qué eres realmente buena? Piensa cómo 

podrías comunicarlo de la mejor y más clara 

manera posible



3. Planifica

»¿Dónde te gustaría estar en el mediano plazo, 

dentro de 3 o 5 años?

»Escribe 3 objetivos y 3 acciones CONCRETAS 

que puedas comenzar a realizar desde ahora 

para acercarte a ellos



¿Cómo trazarte objetivos concretos?

Método SMART (George Doran)

»1. Specific: el objetivo debe ser ESPECÍFICO. Elige un 

área concreta en la que te gustaría avanzar

»2. MEDIBLE: utiliza algún indicador de progreso para 

medir tus avances hacia el objetivo

»3. ASIGNABLE: ¿Quién tiene que cumplir ese objetivo? 

En este caso, nosotras mismas

»4. REALISTA: plantéate objetivos realistas, de acuerdo 

al tiempo y a los recursos que tengas disponibles

»5. TIEMPO: ¿cuándo vas a cumplir ese objetivo?



4. Mide periódicamente tus logros

»Crea tus PROPIOS indicadores de éxito

»¿Qué serían para TI logros profesionales, 

políticos, y personales?



5. No te olvides del NETWORKING

1. Networking personal: reuniones con compañeras de 

estudios, de trabajos anteriores, y de actividades de todo tipo. 

Nos conectan con profesionales diversos, rompen la 

“endogamia”, favorecen nuevas ideas, y son nuestro primer 

recurso en momentos profesionales difíciles

2. Networking operativo: mantener buenas relaciones 

con las personas necesarias para que el día a día del 

trabajo fluya: equipos, aliados, clientes, y jefes.

3. Networking estratégico: relaciones con pares y altos 

directivos. Fundamental para romper techos y ganar 

VISIBILIDAD.



Para finalizar

6 recomendaciones”



1. Si te ofrecen un lugar, ACEPTA



2. Pide lo que quieres en VOZ ALTA



3. Haz todo lo posible

por sentarte a la mesa donde se discuten

y se toman las decisiones,

y PARTICIPA



4. APRENDE A PONER LÍMITES y a decir NO
No trates de complacer a todos



5. COMUNICA y visibiliza tus LOGROS



6. No te sientas el AVE EXÓTICA



Suma e impulsa a más mujeres en el equipo



¡Manos a la obra!
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Muchas gracias
Dra. Virginia García Beaudoux


