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Introducción 

 

 

Sin duda alguna, el papel de la mujer se ha convertido en objeto de estudio de las 

Ciencias Sociales durante las últimas décadas. Esto responde a hechos precisos 

que han ido marcando un cierto tipo de evolución en las sociedades actuales. 

Una progreso que, indiscutiblemente, se ha caracterizado por el afianzamiento 

del rol protagónico que viene ocupando la mujer de un tiempo para acá.  

 

La importancia de este rol se ha llegado a apreciar en diferentes campos de 

acción: política, economía, educación, arte, ciencia, leyes y negocios, entre otros. 

Particularmente, América Latina ha sido partícipe de este acelerado avance. Las 

mujeres han comenzado a experimentar un período de transición que las incluye 

e integra en las labores que anteriormente sólo eran desempeñadas por los 

hombres.  

 

Colombia, por su parte, no ha sido la excepción. Este país también ha sido 

incluido en un desarrollo, que comprende el acceso de las mujeres a labores 

diferentes a las tradicionalmente establecidas por la sociedad. La mujer 

colombiana ha pasado de desempeñar las funciones netamente hogareñas a 

participar y actuar en otras esferas, que anteriormente eran monopolizadas por 

los hombres. Evidentemente, esta expansión se debe a cambios históricos que 

han hecho que la mujer se desenvuelva en áreas consideradas como 
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“masculinas” en el mercado laboral, haciendo que la mujer no sea clasificada 

únicamente desde las posiciones aceptadas como “femeninas”. 

 

El área sobre la que se basará este trabajo investigativo es el campo 

administrativo, o mejor entendido como gerencial. En este plano, el rol de la mujer 

en las empresas se ha convertido en objeto de un flagrante e indiscutible cambio. 

Hoy en día, la participación que ha alcanzado la mujer ejecutiva dentro de las 

empresas colombianas ha aumentado, de tal manera que sus responsabilidades 

son mucho mayores que las que pudo llegar a poseer en un período pasado. En 

otras palabras, actualmente la mujer ha entrado en roles de mayor implicación 

frente a la dirección empresarial.  

 

El objetivo general de esta monografía consiste en realizar un análisis crítico que 

establezca en qué medida influye la cuestión de género en la cultura empresarial 

de las organizaciones colombianas, proporcionado esta situación significado a la 

pregunta ¿qué es “ser mujer ejecutiva”?, a partir de la construcción social de 

estas significaciones.  

 

De esta manera, se buscará entonces, examinar una posible condición de 

desigualdad que experimentan las mujeres en las empresas colombianas, que 

responda por qué, a pesar de todos los avances en la búsqueda de igualdad, las 

mujeres ejecutivas/directivas colombianas relegadas en las organizaciones, factor 

que las conduce a asumir roles performativos (explicados más adelante) con el fin 



 3

de cumplir con las exigencias del entorno laboral. Para demostrar esto, se 

efectuará un análisis del discurso propio de las ejecutivas colombianas, desde el 

modo y la forma como ellas operan, responden y actúan frente a las 

circunstancias específicas que priman en las organizaciones para las cuales 

trabajan, enfocando así las estrategias que utilizan para sobrevivir.  

 

La pregunta esencial que nace en el intento de argumentar esta investigación es, 

¿para qué analizar la participación femenina en las organizaciones colombianas? 

De ahí surge la inquietud generada por el dato que establece que Colombia es el 

país con mayor participación de mujeres ejecutivas/directivas en América Latina1, 

a pesar de que todavía se presenta una discriminación estructural contra la mujer 

en este país. Por una parte, se podría evidenciar que estos cambios se deben a 

alteraciones distributivas del país y nuevas demandas en la estructura del 

mercado laboral. Pero también, consta otra manera de responder a esta 

pregunta, y es por medio de características particulares, que aunque parezcan 

biológicas y psicológicas, han sido culturalmente construidas y sólo poseen las 

mujeres. Desde esta perspectiva, me interesa discurrir en qué medida se 

considera que estas características exclusivas son valoradas por las empresas 

mismas. ¿Por qué esta visión de “lo femenino” es apetecida en el mundo laboral 

colombiano? ¿Hasta qué punto? 

 

                                                 
1 CÁRDENAS DE SANTAMARÍA, María Consuelo. Capítulo XII: Las Mujeres Directiv as. Fortalezas de 
Colombia. Pág. 341.  
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Ahora bien, más allá de una constatación de la participación femenina en las 

organizaciones colombianas, el propósito de la investigación radica en dar una 

lectura a la forma como se involucran las mujeres  en las empresas y a los 

diferentes problemas que surgen con ella, como lo son la construcción de 

esencias y la masculinización. Todo esto, como herramienta de adaptación al 

intento de homogenizar el trato de los empleados, que ignora las diferencias de 

género, culturalmente construidas, y que siguen teniendo tanto peso en la vida 

empresarial colombiana.  Siendo así, esta monografía sugiere abrir espacios de 

reflexión, para así cuestionar la trascendencia y el valor de la mujer en los 

negocios. Por consiguiente, su viabilidad se ilustrará a través del ejercicio de un 

escrutinio de la condición social de la mujer en la sociedad colombiana frente a 

su “naturaleza” como tal.  

 

La metodología de análisis a la que se va a recurrir para trabajar los objetivos 

principales de la investigación, responde a técnicas discursivas a través de las 

cuales se genera un entendimiento del esencialismo, a partir del cual se 

construye la mujer en las organizaciones empresariales colombianas. La 

investigación se llevará a cabo por medio de aproximaciones teóricas de género y 

discurso, para responder así a las implicaciones que tiene el entendimiento de 

éstos en las organizaciones y que van desde las nociones básicas hasta 

apreciaciones más complejas.  
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Tomando como punto cardinal el análisis del discurso de las mujeres ejecutivas, 

nos remitimos a las entrevistas que se estudiaron a profundidad, que contribuye a 

la realización completa del análisis discursivo con base en los postulados y la 

teoría de autores como Judith Butler y Teun Van Dijk, para así conseguir la 

articulación entre el género y el discurso, formando  un lazo entre la construcción 

de imaginario de la mujer ejecutiva y el discurso practicado por éstas mismas.  

 

En esta medida, se hace un recorrido por la condición y construcción del 

concepto  “ser mujer”, el género, la cultura organizacional, el esencialismo y la 

masculinización a través del análisis discursivo. Propongo interrogar una cultura 

empresarial, donde se presentan tensiones a partir del cambio en las 

expectativas sobre el papel social de la mujer. Las empresas afirman que hay 

particularidades que se “consideran” sólo tienen las mujeres y se ambiciona 

argumentar que esa naturaleza es construida debido a que todo está mediado 

culturalmente. La pretensión, entre otras, es desglosar por qué se dice que las 

mujeres son buenas para determinadas cosas, partiendo de la base que estas 

ideas son construcciones culturales. De esta manera, se aspirará responder y 

encontrar el sentido y la significidad de la mujer en la empresa, desde de lo que 

éstas consideran “esencia” y lo que les demanda globalmente el mercado, y 

localmente, el ambiente laboral.  
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Capítulo 1: Recorrido Histórico 

 

 

Evolución de la mujer en la empresa colombiana.  

 

 

La finalidad de formalizar un recorrido histórico, manifiesta la obligación de 

mostrar cómo ha sido el proceso, a través del cual, las mujeres han llegado a 

estar y permanecer en las organizaciones colombianas. El carácter de este 

capítulo apunta a una constatación de cifras y datos concretos que señalan el 

camino que han tenido que recorrer las mujeres ejecutivas, entre ellas las 

consultadas para esta investigación, para alcanzar el escalafón donde están 

posicionadas actualmente. Además de una contextualización del tema a tratar, se 

procura promover un cuestionamiento frente a ciertas afirmaciones para trazar y 

encaminar el propósito de la investigación.  

 

Desde hace varios años, las mujeres han llegado a convertirse en un símbolo 

realmente importante en el funcionamiento de Colombia. Las mujeres están 

inscritas en variados ámbitos, especialmente en las empresas.  Pero ésta fue una 

transformación que se comenzó a dar durante el siglo XX. No hay duda de que 

las empresas colombianas cambiaron a partir de la incursión de las mujeres en 

ellas:   
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“El cambio del papel de las mujeres en la economía está en el centro 
de grandes contradicciones de la sociedad moderna. Los elevados 
porcentajes de mujeres que se educan y la creciente calidad de sus 
resultados académicos no se comparan con la responsabilidad que 
suelen lograr en las empresas. Las prioridades de vida que traen las 
mujeres al mundo laboral ponen en primer plano los grandes 
desequilibrios entre las ob ligaciones del trabajo y la calidad de la vida 
personal, pero las empresas no saben cómo reaccionar ante esta 
preocupación. Las percepciones de las mujeres sobre las 
necesidades de los consumidores han transformado la manera como 
se conciben los productos, pero esto no se articula en una visión 
sobre el aporte de las mujeres a la organización. En los acuerdos 
tácitos que definen la cultura, la sociedad sigue aplicando a las 
mujeres unas reglas ancladas en el pasado. Se siente la necesidad 
de cambiar, pero no se sabe cómo.” 2 

 

 

De allí, se puede inferir que desde tiempo atrás, las mujeres han tenido que 

responder a ciertas exigencias que el mercado laboral les demanda. Cuando se 

afirma que ‘las organizaciones no saben cómo reaccionar ante esta 

preocupación’, se está designando que las empresas asumen una posición 

frente a una situación que no saben cómo manejar. Probablemente, esta postura 

se refiere a una invitación que se les hace a las mujeres, de acudir a su 

“esencia”, generando un conflicto de identidad, que anhela encajar en un grupo 

dominante como lo son las organizaciones en general.  

 

Por otro lado, se ve cómo se dogmatiza que “La sociedad nunca ha tenido 

problema con que las mujeres trabajen, el prob lema ha estado en reconocer el 

valor de ese trabajo y, en particular, valorar el aporte de las mujeres que 

                                                 
2 VÁSQUEZ, Magdalena., (2005, Marzo 18). La Transf ormación del Siglo XX en Rev ista Dinero No. 225, Año 
11. Pág. 60.  
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trabajan y al mismo tiempo son madres.” 3 En este sentido, se determina que la 

igualdad de condiciones tanto para el hombre como para la mujer siempre han 

estado, afirmación que puede ser muy interrogada. Sin embargo, lo que nos 

interesa marcar en este punto es que se hace alusión a ‘la valorización del 

trabajo de la mujer’, idea que hace hincapié en que sí se presenta una cierta 

necesidad por parte del mercado laboral reincidiendo constantemente en que 

‘las mujeres son necesarias en las organizaciones’. La pregunta que se asoma 

en este punto es ¿por qué el mercado insiste tanto en la necesidad de una 

participación femenina? ¿Será porque las “particularidades” que las mujeres 

poseen las hacen más eficientes en el lugar de trabajo? ¿O será porque éstas 

se “amoldan” y se “acostumbran” más rápido a los requisitos que se hacen 

flagrantes en el entorno laboral?  

 

Entrando ahora en los antecedentes históricos concretamente, se consigue 

determinar que la entrada de la mujer al campo laboral en Colombia se puede 

abordar desde cuatro perspectivas: la producción, la educación, la urbanización 

y los derechos. Estos cuatro campos actúan de manera conjunta para dar inicio 

a un período de evolución que marca a las sociedades contemporáneas, donde 

la presencia de la mujer en la economía es una constante.  

 

 

 
                                                 
3 Ibid.  
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Partamos entonces con la producción.  
 

“Siempre hubo presencia femenina en actividades agrícolas, de 
artesanía y de comercio. En Ambalema, el primer gran centro 
exportador del país, al final del siglo XIX, las mujeres estaban en 
la industria de tabaco, de aliños, de sombreros de exportación, 
recolección y selección de café. A principios del siglo XX, el 
proceso de industrialización las sacó de la actividad productiva 
doméstica, y empezaron a formar una nueva fuerza de trabajo 
femenina urbana y técnicamente más sofisticada. Sin embargo, 
las mujeres no figuraban en las estadísticas como agentes de 
trabajo. El censo de 1870 incluía datos específicos sobre sus 
actividades productivas, pero los siguientes (entre 1905 y 1929) 
las excluyeron. Los cuatro censos de 1938 a 1973 clasificaron a 
las amas de casa dentro de la población económicamente 
inactiva, lo cual impidió determinar el aporte de mujeres desde el 
hogar.” 4  

 
 

En primera instancia, se demarca que la participación de la mujer no era muy 

tomada en cuenta en un principio; la exclusión de la mujer es una condición que 

aún es notoria, y ésta puede ser la causa del exasperado intento de las mujeres 

ejecutivas de “actuar” de una manera “adecuada”, aceptada socialmente, 

cuando son obligadas a desempeñar un rol reclamado por las empresas. Esa 

resistencia a la exclusión viene arraigada desde siglos atrás. Pero por otra parte,  

también es fácil notar que la mujer viene “jugando” un papel primario desde hace 

mucho y que su influencia en el propicio funcionamiento de las empresas partió 

desde finales del siglo XIX. Por lo que, el elevado índice de participación 

femenina que está presente hoy en día en las organizaciones colombianas es, 

hasta cierto punto, el resultado de estos acontecimientos coyunturales.   

                                                 
4 Ibid.  
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A principios del siglo XX, con el auge de la época de la industrialización, las 

mujeres se involucraron en una parte valiosa de la industria textilera antioqueña. 

Hasta se dice que ‘la industrialización colombiana fue femenina.’ En el año de 

1911, las empresas textileras más sobresalientes de la región empleaban en 

gran parte a mujeres, por sus “grandes habilidades”. “La Fábrica de Tejidos de 

Bello empleaba 110 hombres y 400 mujeres, la Compañía Colombiana de 

Tejidos, 20 hombres y 200 mujeres.” 5 Fue a partir de entonces que las cabezas 

de las organizaciones emprendieron su tarea de percibir que las mujeres tenían 

una gran “destreza” manual. Pero, ¿era verdaderamente esa destreza la que le 

permitió a la mujer entrar en las empresas textileras? En oposición, ¿sería más 

bien porque la mano de obra femenina era mucho más económica que la 

masculina? La respuesta a los salarios sería más lógica en este caso, ya que 

“las destrezas” apelan a “lo innato” de la mujer, que desde la perspectiva de 

análisis de este trabajo, es socialmente construida.  

 

“Las estadísticas muestran que, en 1923, el 73% de la fuerza laboral industrial 

era de mujeres y, en particular, de jóvenes solteras. El 58% de ellas tenía entre 

15 y 24 años. Entre 1915 y 1940, el 85% de las obreras correspondía a mujeres 

solteras.” 6 A partir de este momento, la mujer ya estaba lista para pasar a otro 

tipo de trabajo. Y fue justamente aquí donde ésta comienza a involucrarse en 

labores un tanto más sofisticadas. “La urbanización de los años 30, que se 

                                                 
5 Ibid.  
6 Ibid. Pág. 61. 
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caracterizó por la migración femenina, unida a la aparición de servicios 

modernos, facilitó otra transformación del trabajo femenino. En las ciudades, la 

fuerza física perdió parte de su valor como atributo para el trabajo. Las 

empresas contrataron secretarias, telegrafistas, operadoras, enfermeras y 

cajeras, con salarios reducidos.” 7 Entonces, la mujer dejó de ser una obrera y 

pasó a ocupar posiciones más respetadas en la empresa. De todas formas, se 

ve cómo estos cargos son estrictamente paralelos a nichos femeninos en el 

mercado laboral. La ruptura aún no se había generado, pues los ‘trabajos 

femeninos’ seguían siendo ocupados por las mujeres. No obstante, esta es la 

primera huella que desató el curso donde las mujeres consiguen escalar y 

extenderse hasta altos puestos directivos en las empresas colombianas.  

 

El segundo paso es la alteración en el proceso educativo de la mujer. “Al final 

del siglo XIX, las desventajas educativas para las mujeres eran evidentes. 

Mientras los niños se educaban en escuelas financiadas con fondos públicos, las 

niñas debían formarse en escuelas pagadas con aportes voluntarios de los 

padres. Además, las que terminaban sus estudios recib ían un título de categoría 

inferior al de los hombres.” 8 A pesar de que el avance es significativo, se 

aprecia que la desigualdad es común denominador en el ascenso de la mujer, lo 

que puede ser una causa de los comportamientos ocasionados posteriormente 

en éstas.  

                                                 
7 Ibid.  
8 Ibid.  
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Desde otra perspectiva, los derechos de las mujeres se hicieron valer, y esto fue 

un influyente radical para que éstas tuvieran acceso a la fuerza laboral. “El año 

1936 fue fundamental para el avance de derechos de las mujeres. El gobierno de 

la República Liberal les permitió por decreto ser bachilleres como los hombres. 

Las nuevas leyes facilitaron el ingreso de las mujeres a la universidad y a la 

fuerza laboral, porque podían manejar sus ingresos salariales sin depender de 

sus cónyuges.” 9 A pesar de las condiciones de desigualdad que siguen siendo 

evidentes, los adelantos que permiten que las mujeres lleguen a altos cargos en 

el mundo contemporáneo, son claros y contundentes.  

 

El tercer paso consistió en un modelo de urbanización durante los años 50. 

Durante esta época, “el país de 11 millones de habitantes del 50 se transformó en 

pocos años de rural en urbano, en buena medida por la migración femenina. La 

tasa de migración urbana entre 1963 y 1973 fue más alta para mujeres (17,6 por 

mil), que para hombres (11.5% por mil).” 10 Así, la intervención de las mujeres se 

elevó sustancialmente. No sólo en cantidad, puesto que la calidad  de los 

empleos también mejoró. De tan sólo pertenecer a los sectores primario y 

secundario de la economía, pasaron al el sector terciario, que equivale a 

servicios. “En el sector terciario subieron del 29% en 1938 al 45% en 1973.” 11 

 

                                                 
9 Ibid.  
10 Ibid.  
11 LÓPEZ, Cecilia; LEÓN, Magdalena. El trabajo de la mujer en La mujer y  el desarrollo en Colombia. 
Bogotá: ACEP. 1977. 
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En 1980, ocurrieron precedentes tangibles en la manera como se estaban 

vinculando las mujeres a la economía del país. Gran parte de esto se debe a que 

el perfil ocupacional y profesional de la mujer mutó de un modo impresionante. 

“Mientras en 1985 las mujeres eran la mayoría de los matriculados en bellas artes 

y educación, en 2002 lo eran en educación, ciencias de la salud, derecho, 

economía y administración, matemáticas y ciencias naturales.”12 Es precisamente 

de aquí donde aparece la problemática que se pretende trabajar, porque a raíz de 

este momento histórico, las mujeres colombianas comienzan a ser admitidas en 

cargos directivos en las empresas. “Con esto, pudieron acceder a cargos de 

gerencia media y a alta gerencia en un porcentaje mayor al de otros países del 

continente. En una encuesta reciente se encontró que 30% de las juntas 

directivas de las 200 mayores empresas del país, tiene al menos una mujer en su 

nómina. También hay más empresarias. Con datos del Dane, en el 2000, de las 

mujeres ocupadas el 30% es empleadora.” 13 

 

Para ilustrar este suceso, se analizará cómo llega la mujer hasta una de las 

empresas más importantes en Colombia: Carvajal S.A. Tomando esta empresa 

como modelo, es posible ver la evolución de la mujer en la administración. Las 

primeras generaciones de mujeres de la familia que fundó la empresa, por haber 

nacido en el siglo pasado, no tuvieron un alcance directo a la empresa, pues no 

existía la posibilidad de beneficiarse de la educación superior ni de los derechos 

                                                 
12 Opcit.  
13 Ibid.  
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políticos. “Las cosas empezaron a cambiar para la cuarta generación -64 

personas, más de la mitad mujeres- sobre todo para aquellas que nacieron 

después de 1950, pues tuvieron acceso a la educación universitaria y se 

empezaron a preparar, principalmente en carreras como humanidades o 

administración de empresas.” 14 

 

De aquí en adelante, las mujeres que tuviesen la disponibilidad para trabajar 

podían hacerlo. Es más, en el año de 1985 la primera mujer de la familia formó 

parte de la empresa, ocupando un cargo directivo. Simultáneamente, otras 

cuantas mujeres se involucraron a la empresa y llegaron hasta la junta directiva 

de ésta. “Hoy, una mujer está en la junta directiva de la holding, 2 más en otras 

juntas, y de los 11 miembros del Consejo Familiar, 4 son mujeres. Sólo hay una 

mujer en la presidencia de una empresa  – Publicar –, aunque no es de la familia: 

María Sol Navia. En total, el 36% de los empleados de la Organización Carvajal 

en Colombia es personal femenino, y en las gerencias, el 2%.” 15 Hay que tener 

en cuenta que a pesar del aumento acelerado de participación femenina, aún 

existen brechas de desigualdad pues la intervención sigue siendo en su mayoría 

masculina.  

 

Sin embargo, no hay que desviarse del propósito inicial, ¿qué fue lo que hizo que 

este tipo de evolución se presentara? ¿Cuáles fueron las causas específicas que 

                                                 
14 En la cima. Rev ista Dinero No. 225, Año 11. Marzo 18 de 2005. Pág. 68. 
15 Ibid.  
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llevaron a las mujeres a convertirse en parte primordial de la economía 

colombiana? Así como sucedió con Carvajal S.A., sucedió con muchas otras 

empresas que representan, en su medida, un buen porcentaje del PIB 

colombiano. A este período de transición se le puede atribuir muchos detonantes: 

cambios políticos, económicos, y ante todo, culturales. Un cambio cultural en la 

sociedad colombiana que permitió que la posibilidad de vinculación femenina a 

los cargos directivos en  las empresas.  

 

Se podría decir que esta transformación se dio en los prematuros años 80. “La 

década del 80 se puede considerar como el punto de quiebre para el ascenso de 

las mujeres a cargos directivos dentro de las organizaciones, sobre todo en el 

sector financiero. Noemí Sanín era vicepresidenta de operaciones y crédito de 

Colmena desde 1976, y en 1980 asumió la presidencia de la corporación. En 

1986, Amparo Coronado fue designada vicepresidenta jurídica de las Villas 

(presidente 10 años después) y en 1987, Esther América Paz llegó a la 

vicepresidencia de operaciones de Las Villas (presidente en 1991).” 16 Las 

mujeres innovaron y demostraron “habilidades” para el sector financiero, y eso les 

facilitó posicionarse en altos cargos administrativos. La evolución que se fue 

dando consistió en un proceso lento, pero que a largo plazo, señaló resultados 

ciertamente palpables. “En 1988, Eulalia Arboleda aceptó la presidencia de 

Colmena. Un año más tarde, Ángela María Echeverry asumió la presidencia de la 

Nacional Fiduciaria en Cali. En 1989 Cecilia Álvarez se convirtió en 
                                                 
16 Ibid.  
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vicepresidente de Contraloría del Grupo Bavaria (en 1995 asumió también la 

vicepresidencia de refrescos).” 17 Ciertamente, desde 1980 las evoluciones se 

hicieron más notorias. Obviamente, todo corresponde a un proceso que recibió 

influencias de diversos ángulos, pero aún así lo que sigue siendo evidente es que 

la participación de las mujeres en los cargos administrativos y directivos de las 

empresas colombianas sí ha aumentado considerablemente en los últimos años.  

 

Se podría seguir mostrando estadísticas y cifras que comprueben el aumento de 

la participación femenina en las organizaciones colombianas, pero ése no es el 

propósito. El objetivo que se pretende demostrar con este breve recuento 

histórico es que en cierta medida, el incremento de la participación laboral de las 

mujeres colombianas responde a cambios estructurales. Éstos, son básicamente 

procesos evolutivos en la condición educativa de la mujer y en el reconocimiento 

de sus derechos. Pero la intención, más que eso, es cuestionar el porqué de este 

escalamiento, aparte de la evolución estructural. ¿Cómo han hecho estas 

mujeres para llegar hasta este punto? Más aún, sin pretender victimizarlas,  ¿cuál 

ha sido el precio que han tenido que pagar? 

 

En este sentido, es explícito que la mujer es capaz de desempeñar un rol 

verdaderamente excelente dentro de la administración de cualquier tipo de 

negocio. Aún así, no hay que dejar de lado que el mundo, y por consiguiente el 

mundo empresarial, es un mundo creado por y para los hombres, y aunque la 
                                                 
17 Ibid.  
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condición de la mujer haya evolucionado valiosamente, va a existir una ideología, 

ya sea de manera superficial o profunda, que mantenga a ésta al margen de 

ciertos escenarios. En esta medida, se puede ver que uno de los inconvenientes 

que hay en estos casos es que las mujeres ejecutivas se enfrentan a 

discriminaciones de género. Este tipo de restricciones en el desarrollo profesional 

de la mujer, impide que éstas demuestren sus “habilidades” empresariales, 

debido a las imposiciones de su cultura. Indiscutiblemente, esto genera un tipo de 

de impacto en el espíritu administrativo de las mujeres viéndose obligadas a 

disponer de la ayuda del hombre o a adoptar un rol masculino a la hora de entrar 

a mercados laborales donde está esta discriminación de género.  

 

Por esta razón, y tomando como punto de partida todo lo anterior, se proseguirá 

en la búsqueda de respuestas de todos los interrogantes previamente planteados 

y que determinan el transcurso de esta investigación.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 

2.1 Del Género  

 

 

2.1.1 Entendiendo el Género  

 

 

El género es una de las grandes categorías que se analizan en las Ciencias 

Sociales. Éste, es entendido como el acumulado de modelos y paradigmas 

sociales que determinan la conducta sexual de los individuos. Pero más que esto, 

el género podría ser entendido como la disertación de la construcción social entre 

las oposiciones sexuales del hombre y de la mujer.  

A grandes rasgos, el género puede definirse como ‘el significado de ser hombre o 

mujer’, determinando así la relevancia de esta significación en los roles 

posteriormente desempeñados por el individuo en una sociedad. La 

interpretación errada del género radica en que éste es confundido con el sexo y 

la gran diferencia yace en que el sexo se ha entendido como aquello que está 

estrictamente relacionado con ‘lo biológico’, mientras que el género corresponde 

a ‘lo socialmente construido’. Por consiguiente, “Nuestra comprensión de lo que 

significa ser una mujer o un hombre evoluciona durante el curso de la vida; no 
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hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo: lo hemos aprendido en 

nuestra familia y en nuestra comunidad. Por tanto, esos significados variarán de 

acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia y las relaciones, y con cada 

generación y en el curso del tiempo.” 18 

En este espacio surgen los estereotipos de género, comprendidos como las 

variables predeterminadas por la sociedad, consideradas como “adecuadas” en el 

actuar de los hombres y de las mujeres. Generalmente, la feminidad está 

asociada a la emoción, lo afectivo, la sensibilidad, la debilidad, la dependencia, la 

vulnerabilidad y la abnegación, entre otros. Mientras que la masculinidad apunta 

a la idea de racionalidad, seriedad, fortaleza, independencia, valentía y egoísmo. 

Consecutivamente, estos estereotipos son los encargados de introducir unos 

roles de género, que corresponden a las maneras particulares y específicas que 

se desenvuelven los hombres y las mujeres, a partir de “lo adecuado” según el 

género al que pertenecen.  

Los estereotipos y los roles de género es lo que concierne para el presente 

estudio, ya que a través de ellos se tratará de penetrar en el comportamiento de 

las mujeres ejecutivas, quienes son el eje central de la investigación. De esta 

manera, se apuntará a especificar quiénes son éstas a partir de su entendimiento 

                                                 
18 QUINTANA, Alicia. Construcción social de la sexualidad adolescente : género y salud sexual. 
Lima: Instituto de Educación y Salud. Pág. 32.   
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del género. Más aún, quiénes son ellas por dentro y por fuera de su lugar de 

trabajo. 

 

 

 

 2.1.2 Judith Butler: La performatividad del género. 

 

 

Posteriormente, tras haber definido de manera global el concepto de género, se 

pasará a examinar ‘la performatividad del género’, interpretado por medio de los 

planteamientos de Judith Butler, una de las filósofas más influyentes en los 

estudios de género durante las últimas décadas. La pertinencia de recurrir a una 

filósofa post-estructuralista para sustentar el objetivo de esta monografía, 

subyace en cuestionarse la construcción natural de “ser mujer”, permitiendo así  

llegar a debatir la identidad de sujeto a partir del género. En otras palabras, 

indagar acerca de la binariedad del género masculino/femenino. Por esta razón 

se acude al género performativo del que habla Butler, ya que éste es un espacio 

oportuno para interpretar el pensamiento y el comportamiento de las mujeres 

ejecutivas. Ámbito donde éstas, de manera imaginaria, son “conscientes” del 

género y asumen un determinado rol que consideran acertado y conveniente. Un 

género que afirman y niegan a la vez, siendo conocedoras de las diferencias de 

éste (todo lo hacen en función de esta distinción), pero a través de una negación 

que, irónicamente, reafirma que están dentro de la estructura binaria.  
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En su libro “El género en disputa”, Judith Butler hace uso de la lectura de 

Jacques Derrida acerca de la teoría de la performatividad de J.L. Austin. A partir 

de esta lectura, Butler instaura su propia teoría de ‘la performatividad del género’, 

donde indica que el género es una especie de performación repetida y forzada. 

De manera iterativa, esta performación de “el género es un hacer” produce la 

ficción de que el individuo ‘posee’ un ‘género estable’ en donde ‘él/ella’ está 

‘expresando’ ‘sus acciones’. 19 

 

Seguidamente, en su obra “Cuerpos que importan”, Butler fortalece su teoría de 

la performatividad del género, ahora exponiendo el género no sólo como un acto 

voluntario en el día a día, sino con la consideración de la repetición, recurriendo a 

la teoría de Derrida de la iterabilidad, para postular ‘la performatividad como 

apelación a la cita’.  En la introducción de este libro, Butler comienza aclarando 

“lo natural” en la cuestión del género y su relación con la construcción social de 

éste. “La relación entre cultura y naturaleza supuesta por algunos modelos de 

‘construcción’ del género implica una cultura o una acción de lo social que obra 

sobre una naturaleza, que a su vez se supone como una superficie pasiva, 

                                                 

19 Síntesis del libro de Butler presentado en http://www.answers.com/topic/judith-butler: “The most widely 
read and misread move in Gender Trouble is the redeployment of Derrida's reading of (1) J. L. Austin's theory 
of the ‘performative statement,’  and (2) Franz Kafka's story, ‘Before the Law’ ; both in convergence with 
Butler's readings of Foucault's Discipline and Punish and History of Sexuality, Volume 1. This convergence is 
the crucible of Butler's famous ‘performative theory of gender,’  in which ‘gender’  is a kind of repeated, largely 
‘forced’  (Foucault's ‘discipline’ ) enactment or ‘performance’  that in that very repetitive performance produces 
the imaginary fiction of a ‘core gender,’  as well as the distinction between the surface/exterior of ‘the body’ 
and the ‘interior core.’  Paradoxically, it is a kind of forced, repetitive ‘doing’  of gender that itself produces the 
fiction that an individual ‘has’  a ‘stable’  ‘gender’  that ‘she/he’  is just ‘expressing’  in ‘her/his actions.’ And this 
imaginary fiction crucially produces an equally fictive distinction between an ‘interior’  of ‘the body’  and an 
‘exterior’  of ‘the body.’  ”  
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exterior a lo social y que es, sin embargo, su contrapartida necesaria” 20 De esta 

forma, inicia presentando a la construcción del discurso como algo que ha sido 

impuesto y que a la vez coacciona al individuo.  

 

“Este enfoque pasa por alto que la naturaleza tiene una historia y 
no una historia meramente social y además que el sexo se 
posiciona de manera ambigua en relación con el concepto de 
naturaleza y con su historia. El concepto de sexo es en sí mismo 
un terreno conflictivo, formado mediante una serie de disputas 
sobre cuál debería  ser el criterio decisivo para distinguir entre los 
dos sexos; el concepto de sexo tiene una historia cubierta por la 
figura del sitio o la superficie de inscripción. Sin embargo, 
representado como ese sitio o superficie, lo natural se construye 
como aquello que además carece de valor; por lo demás, asume 
un valor al mismo tiempo que asume su carácter social, es decir, 
al mismo tiempo que la naturaleza renuncia a su condición 
natural. De acuerdo con esta perspectiva, la construcción social 
de lo natural supone pues que lo social anula lo natural. En la 
medida en que se base en esta construcción, la distinción 
sexo/género se diluye siguiendo líneas paralelas; si el género es 
la significación social que asume el sexo dentro de una cultura 
dada –y en nombre de nuestra argumentación dejaremos que los 
términos ‘social’ y ‘cultural’ permanezcan en una inestable relación 
de intercambio–, ¿qué queda pues del sexo si es que queda algo, 
una vez que ha asumido su carácter social como género?” 21 

 

 

Lo que Butler intenta definir aquí es que si se entiende al género como ciertas 

significaciones sociales de las que se apropia el sexo, el sexo entonces no 

amontona a éstas como elementos adicionales. Por el contrario, es sustituido por 

                                                 
20 BUTLER, Judith. Introducción de Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y  discursiv os del 
“sexo”. Editorial Paidós. Pág. 21 
21 Ibid. Pág. 22. 
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las significaciones sociales que admite. 22 En este orden, Butler empieza a 

cuestionar el sentido de la construcción y da lugar a las siguientes preguntas:  

 

- “Si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo?”  

- “Si el género es algo construido, ¿quién lleva a cabo tal construcción?”  

- “Si el sujeto es algo construido, ¿quién construye al sujeto?” 23 

 

En efecto, Butler se interroga quién es el que construye el género y cómo se 

construye éste sin haber un actor que lleve a cabo tal construcción. Así responde 

entonces ante tal enigma:  

 

“Como réplica, yo sugeriría que para reconcebir la cuestión bajo 
una luz diferente hace falta adoptar cierta actitud recelosa en 
relación con la gramática. Porque si el género es algo construido, 
no lo es necesariamente por un ‘yo’ o un ‘nosotros’ que existan 
antes que la construcción, en ningún sentido espacial o temporal 
del término ‘antes’. En realidad, no está muy claro que pueda 
haber un ‘yo’ o un ‘nosotros’ que no se haya sometido, que no 
esté sujeto al género, si por ‘generización’ se entiende, entre 
otras cosas, las relaciones diferenciadoras mediante las cuales 
los sujetos hablantes cobran vida. Sujeto al género, pero 
subjetivado por el género, el ‘yo’ no está ni antes ni después del 
proceso de esta generización, sino que sólo emerge dentro (y 
como la matriz de) las relaciones de género mismas.” 24  

 

Por ende, el sujeto sólo es posible cuando performa. De modo que se entiende 

que no hay nada antes de la performación. Dicho de otra manera, cuando se da 

                                                 
22 Ibid. Pág. 23.  
23 Ibid. Pág. 24.  
24 Ibid. Pág. 25.  
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el suceso-acción de performar, se abre la posibilidad de existir a lo que está 

sucediendo. En consecuencia,  el sujeto sólo existe si se expresa en términos de 

un género, lo que advierte que la performación es la encargada de que el 

constructo del concepto permanezca.  

 

Así pues, cuando se afirma que el sujeto no existe antes de la performación, se 

hace referencia a que el sujeto sólo puede significar en términos de género 

cuando performa. “Porque la construcción no es ni un sujeto ni su acto, sino un 

proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tanto los ‘sujetos’ como 

los ‘actos’. No hay ningún poder que actúe, sólo hay una actuación reiterada que 

se hace poder en virtud de su persistencia e inestab ilidad.” 25 Esto es, antes que 

nada, que la performación es un proceso que se presenta para otorgar cierta 

significación, razón por la cual se dice que la performatividad es sólo una 

operación repetida, donde no hay nada, donde no caben ni existen las esencias.  

 

Esto conduce a marcar que es en la reiteración donde el sujeto aprende y 

manifiesta el comportamiento sexual, actuación que puede manifestarse en 

cualquier género. No se piensa en un sujeto antes de la performación, puesto que 

‘Nunca he dejado de performar’ y  por lo tanto, ‘No me puedo salir de mi 

performación.’ Este abandono sólo podría llegar a ser posible, cuando el sujeto 

decida performar otra cosa. En tal caso, aquí vendría a tomar lugar ‘la 

performación de la performatividad’, arrojando así un resultado que no puede ser 
                                                 
25 Ibid. Pág. 28.  
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visto como algo estático.  “Lo esencial estriba entonces en que la construcción no 

es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto y que culmina en una 

serie de efectos fijados. La construcción no sólo se realiza en el tiempo, sino que 

es en sí misma un proceso temporal que opera a través de la reiteración de 

normas; en el curso de esta reiteración el sexo se produce y a la vez se 

desestabiliza.” 26  

 

Entretanto, se puede apreciar cómo “Para Butler, el género es una actuación que 

se construye en la iteración, en la repetición de conductas normadas. Se trata de 

una especie de ‘teatro del cuerpo’, es decir, un actuar continuo que en sus 

reiteraciones va construyendo el género, pero que no es una linealidad que 

carezca de actos divergentes. Estos actos sí existen y son los movimientos 

potencialmente subversivos que pueden minar lo estereotipado del género.” 27 

Esta afirmación lleva a plantear que para Butler, el género construido no es lineal. 

Antes bien, éste permite desplazarse en todos los sentidos y de igual manera, 

adquiere significado. Ahora bien, es posible sugerir que si existe la ‘mujer que 

siempre es mujer, que performa como tal’, ésta también  puede acabar con el 

                                                 
26 Ibid. Pág. 29. Hay  que destacar que en esta idea, Butler recurre al siguiente pie de página que explica más 
a f ondo la idea de la perf ormativ idad: “No se trata simplemente de construir la performatividad como una 
repetición de actos, como si los ‘actos’  permanecieran intactos e idénticos a sí mismo a medida que los 
repite en el tiempo, entendiendo el tiempo como algo exterior a los ‘actos’  mismo. Por el contrario, un acto es 
en sí mismo una repetición, una sedimentación y un congelamiento del pasado que precisamente queda 
forcluido por su semejanza con el acto. En este sentido, un ‘acto’  es siempre una falla temporal de la 
memoria. En lo que sigue, empleo la noción lacaniana de que todo acto debe construirse como repetición, la 
repetición de lo que no puede ser recordado, lo irrecuperable y, por lo tanto, como el espectro temible de la 
desconstitución del sujeto. La noción derrideana de iterabilidad, formulada en respuesta a la teorización de 
los actos del habla de John Searle y J.L. Austin, también implica que todo acto es en sí mismo una 
recitación, la cita de una cadena previa de actos que están implícitos en un acto presente y que 
permanentemente le quitan a todo acto ‘presente’  su condición de ‘actualidad’ .”  
27 LIMONE, Flav ia. Género: prisión y  promesa en (http://antaly a.uab.es/athenea/num3/tf lav ia.htm)  
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estereotipo establecido. Ésta es una opción válida en el género, logrando ellas 

así legitimarse al mismo tiempo como una opción: ‘Hoy soy mujer de una manera 

y mañana soy mujer de otra forma.’ Esta es la performación que se ve en todos 

los escenarios: en la oficina, en la casa, en la calle.   

 

Recogiendo lo más importante, se demuestra que el concepto de la 

performatividad es el centro de la propuesta de Butler. En resumidas cuentas, lo 

que ésta intenta proponer a través de su teoría performativa del género es que 

las categorías de masculino/femenino son entendidas como la repetición de actos 

y no como apreciaciones naturales. Por lo que se refiere a la finalidad de este 

trabajo, es indispensable recalcar que cuando se habla de esencias, se apunta a 

la existencia de conceptos que son leídos de maneras unívocas. El esencialismo 

funciona por medio de lo que se entiende de hombre/mujer en la sociedad. Pero 

al introducir la performatividad del género, se implanta la múltiple interpretación 

del texto. Por lo tanto, si el sujeto no es esencial, podríamos resaltar que éste es 

un cuasi-concepto que adquiere significado dependiendo del contexto en el que 

se sitúe. De modo que, el sujeto (no esencial) adquiere un género, que a su vez 

significa muchos géneros. En esta medida, cuando se establece que las mujeres 

ejecutivas fingen cuando utilizan una “máscara”, se intenta señalar la 

demostración de que su comportamiento/hábito de género como mujer ejecutiva 

es performativo todo el tiempo.  
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En definitiva, para recapitular la noción de género que plantea Butler, es oportuno 

mencionar que el género se construye dentro de una categoría porque reitera la 

performación. Es decir, el género le da al sujeto la posibilidad de no ser sólo una 

categoría. Por esta razón, el sujeto antes de la performación, ontológicamente no 

es nada, en términos de género. Todo lo que es hombre o mujer es una 

construcción. Así bien, el género de los sujetos es una performación de éstos, y 

por consiguiente, el sujeto no significa en términos de género sino cuando 

empieza a performar. O sea, significa en la medida en que acude a la repetición 

de la performación. 

 

Considerando todo lo anterior, se concluye que si mujer es performar, entonces 

las categorías hombre/mujer no son absolutos esenciales del sujeto, lo que 

conduce a la solución de que el sujeto puede performar en cualquier término. 

Esas condiciones son las que dan una posibilidad de significación de género. 

Porque en el momento que comienza a performar, es; existe cuando performa. 

Aunque si éste performa, quiere decir que puede performar cualquier cosa.  
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2.2 Del Análisis del Discurso 

 

 

2.2.1 Van Dijk: ‘Texto y Contexto’.  

 

 

El objetivo de servirse de los planteamientos de Van Dijk para la realización de 

esta monografía, consiste en explicar la coherencia global y la estructura del 

contexto a la que éste se refiere en su libro “Texto y Contexto”. De este modo, se 

logrará crear una relación entre la coherencia que intentan mantener en su 

discurso las entrevistadas y el contexto mismo que las delimita.  

 

La coherencia en un discurso, según Van Dijk, es “una propiedad semántica de 

los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual relacionada 

con la interpretación de otras frases.”28 En otras palabras, la coherencia 

discursiva consiste en permitir relaciones semánticas donde se pueda ver el 

discurso como algo completo, coherente y vinculado entre sí. A pesar de que la 

intención no es indagar acerca de las particularidades gramaticales que hacen 

que el discurso analizado sea coherente, sí se considera apropiado mirar, de 

manera general, cómo se mantiene o se deshace la coherencia global, también 

conocida como macro-estructura, a partir del contexto y las exigencias de éste. El 

                                                 
28 VAN DIJK, Teun Adrianus. Texto y  contexto: semántica y  pragmática del discurso. Madrid: Ediciones 
Cátedra. 1984. Pág. 147.  
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propósito entonces, es tratar de disgregar el presente discurso haciendo uso de 

una estructura socio-cultural, a partir de herramientas estrictamente lingüísticas.  

 

La importancia que toma el argumento de la coherencia de Van Dijk es que la 

coherencia del discurso de las mujeres ejecutivas se ve claramente amenazada 

cuando presentan, de manera consciente, una información explícita, que nos 

permite inferir datos implícitos, generando así contradicciones e incoherencias a 

lo largo del discurso. “Se ha señalado varias veces que el discurso de la lengua 

natural no es explícito. Esto es, hay proposiciones que no se expresan 

directamente, pero que pueden ser inferidas de otras proposiciones que han sido 

expresadas.”29 En esta medida, surge lo que se conoce como la completividad e 

incompletividad en un discurso, que indica los momentos precisos en los que se 

omite cierta información (que posteriormente puede ser inferida) por razones 

particulares. “La completividad e incompletividad puede tomar formas diferentes. 

Un discurso puede omitir la referencia a ciertos hechos en un estado de cosas o 

transcurso de sucesos, b ien porque estos hechos no eran ‘relevantes’ en el 

contexto conversacional, o porque están indirectamente referidos por una 

descripción de un hecho de nivel más alto del cual son componentes necesarios 

o probables.” 30 

 

                                                 
29 Ibid. Pág. 170.  
30 Ibid. Pág. 171.  
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Partiendo de esta teoría, se expondrá el valor que comienza a tomar el concepto 

de contexto en el análisis discursivo de las mujeres ejecutivas. Según Van Dijk, el 

contexto apunta a esas características externas, por lo general sociales, que 

determinan el rol de un sujeto y su manera de pertenecer a un conjunto de 

individuos. Sustenta que los contextos sociales cambian, por lo que define el 

contexto como un ‘transcurso de sucesos’.31 Esto insinúa que, como sujetos 

hablantes, se está inmersos dentro de un contexto socio-cultural que demanda 

ciertas actitudes e ideologías, y al que los individuos deben responder para no 

ser excluidos. Así, en cierta medida, el contexto impone acceder a exigencias, 

pero a la vez brinda un espacio para construir un nuevo contexto o transformar 

los que ya se encuentran sólidos.  

A partir de esta disposición, se podría entonces revelar que el trabajo de Van Dijk 

brinda un soporte teórico a esta investigación en la medida que toma el presente 

discurso, entendido como texto y forma de habla a la vez, para examinar el 

contexto detallado, socio-cultural, a través del cual las informantes se presentan a 

sí mismas como ‘actoras discursivas’ para lograr pretender dogmatizar 

“significados” y “verdades” por medio de un discurso que ellas asumen como 

“identitario”, que está demarcado por otra serie de discursos externos, en un 

intervalo y medio en particular.  

 

                                                 
31 Ibid. Pág. 274.  
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2.2.2 bell hooks: ‘The oppressor’s language’. 

 

Bell Hooks es una feminista, crítica de los grupos dominantes que asignan las 

condiciones bajo las cuales ciertas unidades se tienen que comportar. Sin ir más 

lejos, entra en la discusión de la opresión como tal y establece la importancia del 

lenguaje como espacio de conflicto en la relación dominante-dominado. En su 

ensayo crítico “‘this is the oppressor’s language/ yet I need to talk to you’: 

Language a place of struggle”, Hooks presenta al lenguaje como algo adquirido 

para responder a las exigencias y a las necesidades de una supremacía o fuerza 

mayor que lo reclama.  “Language like desire disrupts –refuses to be contained 

without boundaries. It speaks itself against our will, in words and thoughts, that 

intrude, violate even, the innermost private spaces of mind and body.”32 

Introduce así que los individuos dominados adoptan el lenguaje del dominante 

para encajar en unos parámetros, y a su vez, hacerse entender y evitar la 

exclusión. “These words that say: ‘this is the oppressor’s language/yet, I need it to 

talk to you.’ Startling me, shaking me into an awareness of the link between 

language and domination, I initially resist the idea of the oppressor’s language, 

certain that this construct has the potential to disempower those of us who are just 

learning to speak, who are just learning to claim language as a place where we 

                                                 
32 HOOKS, Bell. “‘this is the oppressor’s language/ y et I need it to talk y ou”: Language, a place of struggle’ en 
Strategies f or Reading and Arguing about Literature, Pearson Education, 2006. Pág. 295.  
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make ourselves subject.” 33 Considerando esto, establece un precedente donde 

se enfrenta a la idea de verse obligado a adoptar un lenguaje externo, el lenguaje 

del “otro” para lograr entablar una comunicación; atreviéndonos a decir que el 

anterior es un lenguaje impersonal. Hooks sugiere que los opresores, a través del 

lenguaje, limitan y definen a su conveniencia al oprimido.  

A pesar de que en este ensayo Hooks hace referencia explícitamente al lenguaje 

del opresor al que tiene que recurrir la comunidad negra (el inglés), se considera 

que su teoría es propicia en la temática de esta monografía, ya que se entabla un 

vínculo con el lenguaje utilizado por las mujeres ejecutivas que se están tratando 

aquí. Estas mujeres, a veces de manera consciente, en otras oportunidades 

inconscientemente, asumen la posición ‘Yo soy oprimida/dominada’. Al 

reconocerse como tales, proponen y materializan una agenda de luchas e 

intereses para combatir esa dominación. Así, se someten a utilizar el lenguaje del 

“otro”, del opresor. En otras palabras, ‘Si hablo mi lenguaje, el dominante no me 

entiende. Mientras que si hablo su lenguaje, sí me va a entender.’ Entendiendo 

en este caso, el lenguaje no sólo como acto de habla ni como lengua 

estrictamente, sino como aquella facultad/habilidad que se refiere no sólo al 

sistema de signos sino también al conjunto completo que abarca actitudes y 

códigos sociales.  

Las mujeres ejecutivas apuntan a romper con esas líneas de dominación a través 

del lenguaje que utilizan: ‘Si soy oprimida, tengo que hablar en el lenguaje de 
                                                 
33 Ibid. Pág. 295-296.  
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ellos.’, cayendo así en mercados de dominación que les exigen estos 

comportamientos y que las obligan a performar. En esta medida, cabe sugerir el 

espacio de resistencia que plantea Hooks, donde es posible recuperar lo perdido 

y escapar de la dominación. Un lugar en donde se reforme el lenguaje del 

opresor, se resista a la supremacía y dé lugar a “alternative cultural production 

and alternative epistemologies –different ways of thinking and knowing that were 

crucial to creating a conterhegemonic world view.” 34  

 

Pero entonces, ¿cuál sería esa forma de resistencia que propondrían las mujeres 

ejecutivas? ¿Apelar a su “esencia de mujer” o hallar un punto intermedio en 

donde su actitud frente al trabajo no esté permeada por un lenguaje que el 

mercado laboral les reclama?  

 

                                                 
34 Ibid. Pág. 298.  
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Capítulo 3: Análisis del Discurso 

 

 

3.1 Perfiles: ¿Quiénes son las mujeres entrevistadas? 

 

Antes de comenzar a trabajar las perspectivas de análisis, se considera 

pertinente dejar claro quiénes son las mujeres que se consultaron para esta 

monografía y bajo qué contextos se llevaron a cabo estos encuentros.  

 

 

3.1.1 Alina Cuervo 

La entrevista se realizó en marzo 24 de 2006 a las 4:00 p.m.  

 

Alina es una bogotana de 43 años, soltera. Es Administradora de Empresas de la 

Universidad de Los Andes. Hizo parte del programa de Alta Gerencia de la misma 

universidad, y en ese entonces, consiguió una beca para irse a estudiar a Corea. 

En Corea hizo un MBA con énfasis en el área internacional y regresó a Colombia 

luego de 3 años.  

 

Trabajó en el área financiera de Cartón de Colombia por 3 años, para luego 

volver a la universidad a dictar un curso de ‘La Mujer Ejecutiva’ y trabajar en el 

área de mercadeo.  
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Seguidamente, trabajó por 10 años en Varta, una compañía multinacional 

alemana, en el área comercial y de mercadeo manejando una línea de productos. 

Estuvo a cargo de esta área del negocio para Latinoamericana, lo cual le brindó 

la oportunidad de estar en contacto con la cultura empresarial de otros países de 

América Latina. Luego, trabajó durante 2 años en una mediana empresa 

colombiana del sector floricultor; compañía familiar dirigida por mujeres y con la 

mayoría de empleadas mujeres.  

 

Actualmente, Alina no se encuentra trabajando, pero aspira retomar el hábito en 

los próximos meses. La entrevista se llevó a cabo en su apartamento en Bogotá, 

en un ambiente muy relajado y en medio de un día lluvioso.  

 

 

3.1.2 Sandra Velásquez 

El encuentro tuvo lugar en marzo 31 de 2006 a las 3:00 p.m.  

 

Sandra Velásquez es una mujer bogotana de 42 años, separada y tiene un hijo 

de 13 años. Es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con 

un postgrado en Administración Financiera de la Escuela de Administración de 

Negocios; otro en Administración y Alta Gerencia.  

 

Trabajó durante 12 años en servicio técnico de campo con compañías locales. 

Hace 7 años entró a trabajar en Novartis, una compañía multinacional de origen 
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suizo, encargada de originar productos que respondan al cuidado de la salud 

humana, la salud animal y la nutrición infantil. Sandra es Category Manager de 

Aves y Cerdos para la Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en 

el área de Animal Health.  

 

Entrevisté a Sandra en su oficina, donde además de haber carteles y avisos 

publicitarios de los productos que comercializa, también había dibujos hechos por 

su hijo y varias fotos de ambos durante diferentes etapas de sus vidas.  

 

Tuve que esperar cerca de 15 minutos para ser atendida porque Sandra estaba 

ocupada con un colega analizando un par de estadísticas. Finalmente llegó y de 

inmediato entramos en materia.  

 

 

3.1.3 Yolanda Segura 

El encuentro se llevó a cabo el 3 de abril de 2006 a las 2:00 p.m.  

 

Yolanda Segura es microbióloga de la Universidad de Los Andes, con énfasis en 

Alimentos. En este momento, está casada por segunda vez y tiene una hija 

adolescente.  
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Es especialista en Finanzas y tiene un Magíster en Administración de Empresas. 

Trabajó durante 9 años en el área de Investigación y Desarrollo de Levapan, una 

compañía nacional. 

 

Actualmente, trabaja en Givaudan, una multinacional de origen suizo-francés, 

dedicada a la elaboración de perfumes, sabores y fragancias. Hace 6 años ocupa 

el cargo de Gerente General del Área Andina de Givaudan, una de las más 

grandes e influyentes de América Latina. Cabe resaltar que Yolanda es la única 

Gerente General mujer para Latinoamérica de esta empresa.  

 

Entrevisté a Yolanda en su oficina, un espacio bastante amplio, con ambiente 

minimalista y muy sobrio a la vez. A pesar de que era la primera vez que 

hablábamos, Yolanda fue muy cordial y su disposición a ayudarme fue notoria. Es 

una mujer muy dulce, abierta y con una gran sensibilidad.  

 

 

3.1.4 Beatriz Tejada  

La conversación se efectuó el 11 de abril de 2006 a las 6:00 p.m.  

 

Beatriz nació en Medellín pero vive en Barranquilla desde muy pequeña. Tiene 49 

años, es Administradora de Empresas de la Universidad del Norte, con 

Diplomado en Alta Gerencia de la misma institución y Diplomado en Alta 
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Negociación de la Universidad de Los Andes. Es mamá de dos hijos y está 

felizmente casada hace 27 años.  

 

Trabajó durante 26 años en el Banco de la República, banco central de Colombia 

y entidad encargada de regular los movimientos y transacciones de todos los 

bancos del país. Comenzó a trabajar en la sucursal de Barranquilla como Técnico 

de Investigaciones Económicas y luego pasó a ser Jefe del Área de Cartera. 

Después de 9 años de estar trabajando para esta organización, obtuvo la 

Subgerencia Técnica, seguidamente la Subgerencia Administrativa y luego la 

Subgerencia Operativa. Finalmente, después de haber pasado por todas las 

subgerencias, consiguió la Gerencia General.  

 

Hoy en día, Beatriz está pensionada y se dedica a la consultoría y capacitación. 

La entrevista se realizó en el patio de su casa con sus hijos y esposo cerca, en 

un ambiente bastante cómodo, cálido y familiar.   
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3.2 Perspectivas de Análisis 

 

3.2.1 Esencialismo: la “naturaleza” de la mujer ejecutiva. 

 

“No hay ninguna naturaleza,  
sólo existen los efectos de la naturaleza:  
la desnaturalización o la naturalización.” 

 
- Jacques Derrida, Dar (el) tiempo 

 
 
 
 
A lo largo de los años, “lo femenino” ha sido construido mediante una serie de 

roles y disposiciones que supuestamente forman la “esencia” de la mujer, en 

lugares y espacios diferentes: “esencia” culturalmente construida, altamente 

mediatizada y, paradójicamente mutable y cambiante de cultura a cultura.  En 

una sociedad tradicionalmente machista como la colombiana, el rol habitual de la 

mujer (ese imaginario culturalmente construido de la mujer sumisa, abnegada y 

entregada a su familia) se está viendo alterado y por consiguiente se está 

deshaciendo. El “deber” y el lugar correcto donde debe estar la mujer es en la 

casa, encargándose de sus hijos y responsabilizándose por las labores 

hogareñas. Por esta razón, cuando la mujer decide salir de la casa y comenzar a 

ser parte del mercado laboral, la ruptura que se genera es bastante amplia. Los 

cambios en la estructura del trabajo, sin embargo, llevaron a una llamada 
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“feminización”. “A mí me decían ‘usted para qué hace eso si lo importante es que 

usted se case y tenga hijos, y ya.’” 35 

 

La transición de mujer hogareña a mujer ejecutiva es un proceso que se ha 

venido dando en países latinoamericanos, como Colombia, de manera acelerada. 

Las mujeres ejecutivas colombianas han demostrado que “ser mujer”, 

verdaderamente, es en gran parte lo que las ha hecho fundamentalmente 

ascender en las jerarquías patriarcales de las empresas. Ahora bien, ¿cómo se 

entiende a la mujer? ¿Qué es ser mujer para ellas? ¿Cómo se auto-representan 

estas mujeres ejecutivas? En pocas palabras, ¿cómo se construye la mujer en 

este espacio? La respuesta a estos interrogantes iría más allá de apelar a una 

“esencia femenina”, depende de la relatividad de la lectura que se le dé a “lo 

femenino”. 

 

Así pues, en la construcción de la mujer existen diferentes categorías que han 

sido determinadas por estereotipos, estimados por la sociedad como ‘propios’ de 

la mujer. Desde esta perspectiva, surgen los siguientes imaginarios, que van a 

ser examinados a partir del discurso de mujeres ejecutivas a quienes se ha 

recurrido para el propósito de esta investigación. Estos estereotipos son: la mujer 

tradicional, la mujer bella y la “súper mujer”. En esta medida, se pasará a explicar 

cada uno de éstos para ir esbozando la pertinencia de esta categoría de análisis.  

                                                 
35 CUERVO, Alina. Gerente Comercial para Latinoamérica de Varta. Entrev istada en su casa, Bogotá. 
[24.mar.2006].  
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La mujer tradicional apunta directamente al estereotipo de género que ha sido 

implantado por esta sociedad acerca de la feminidad. Esta mujer es aquella vista 

como maternal, tierna, sensible, obediente, cariñosa y con poca determinación. 

Mediante una muestra representativa de mujeres ejecutivas que fueron 

entrevistadas, es posible divisar que se mantiene una serie de tendencias que se 

van perfilando en relación al significado de “ser mujer”, como señal de la 

construcción previamente descrita. Yolanda Segura, afirma que ser mujer “Es 

justamente aceptarse en toda esa maravilla de diferencia que es la mujer con 

relación al hombre. Para mí, ser mujer es aceptarte bella, encantadora, brillante, 

carismática, aceptar tu capacidad de amor, de transformar, de generar posiciones 

donde nadie las ha visto.”  A partir de esta afirmación, hay indicio que para ella, 

ser mujer responde a todo lo “natural e innato” de la “esencia femenina”, esencia 

claramente diferenciada de la masculina. Se recurre a detallar una diferencia 

tajante entre ambas “esencias”. Demuestra que el hombre “tiene” que ser de una 

manera y la mujer de otra. La mujer debe ser muy “femenina” y tradicional. 

Encantadora, carismática, capaz de proveer amor, transformar son adjetivos que 

identifican las particularidades tradicionales representadas en la construcción 

social de mujer.  

 

Alina Cuervo, por su parte, establece que “Ser mujer es tener firmeza pero 

también de una manera más armónica, más acogedora con toda la gente. El 

trabajo de uno como mujer es hacia adentro, es con uno mismo. Nosotras por 

naturaleza somos generadoras. Generamos ideas, generamos todo. Como la 
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maternidad, por ejemplo. Así es todo.” Con este testimonio se ejemplifica 

claramente que se sigue una misma línea de acuerdo al testimonio anterior. Las 

mujeres ejecutivas insisten en resaltar sus “cualidades particulares” que las 

identifican como tales. Construyen un discurso con el cual se identifican como 

generadoras de ideas, de amor y poseedoras de habilidades inherentes y 

congénitas que les permiten ocupar una posición exitosa dentro de las 

organizaciones para las que trabajan. De manera concisa, se hace una 

construcción de “lo femenino” muy tradicional al acudir a connotaciones de 

apariencia, conciliación y sentimentalismo.  

 

Sandra Velásquez atestigua que “Siempre pienso que las mujeres tenemos 

mayor capacidad de adaptación que cualquier animal vivo de este planeta. En 

serio. Porque una mujer puede hacer la casa, ser mamá, ser ejecutiva.  Todo lo 

hace al mismo tiempo, y lo hace b ien.” Cuando se refiere a ‘cualquier animal vivo 

de este planeta”, la esencialización es tan completa que la mujer parece una 

“especie aparte”. En otra medida, está lo de la capacidad, que es un sustantivo 

que se hace repetitivo en el discurso de la mujer ejecutiva. Siempre se está 

hablando de qué son capaces el hombre y la mujer. La mujer ejecutiva es capaz 

de hacer todo, en eso se convierte su compromiso. Por lo tanto, su “sacrificio” es 

mayor. Eso la forma como una mujer “capaz” de superar y dominar cualquier 

situación. No hay nada que esté por fuera de su control. Pero entonces, ¿cuál es 

la necesidad de estar demostrando esas “capacidades innatas”? Por otro lado, 

¿por qué no se dice que el hombre también puede ser capaz de ser papá y 
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mamá? ¿Acaso no puede? Ella misma habla de que “Históricamente la mujer ha 

sido completamente maltratada y debido a eso desarrollamos una cantidad de 

defensas innatas, que hacen que la mujer sea capaz de hacer lo que quiera. Eso 

es algo que se ve en las empresas. Evidentemente, se presenta una 

contradicción al hablar de la historia y de lo innato a la vez, puesto que si las 

condiciones son históricas, entonces no podrían también ser innatas.  

 

En este sentido, se puede ver cómo se construyen unos estereotipos de género, 

según los testimonios, que categorizan a la mujer. Por ejemplo, en este caso, el 

estereotipo que se representa es el de la mujer como agente de la inteligencia 

emocional. “Uno como mujer es mucho más balanceado. Tenemos una 

percepción muy alta de lo que ocurre con las personas. Somos más agudas en la 

percepción. Es la sensib ilidad innata que tienen las mujeres, y que nos hace más 

perceptivas a cosas que a veces están sucediendo en torno a una decisión, en 

torno a un equipo de trabajo, en torno a un proyecto. A veces hay cosas que se 

van infiltrando que tienen que ver con las emociones de las personas y a veces 

uno las percibe más fácil.”36 Acá está exaltada la especificidad de ‘lo propio’ de la 

mujer. Se reproduce una vez más la idea de mujer a través de “lo innato”. Hay 

una inclusión en la categoría de “mujer” la mayoría del tiempo. Por medio de la 

reiteración de que las mujeres tienen algo especial y original que hace que éstas 

tengan notoriedad en las empresas, se reincide en el concepto de que estas 

características son de la mujer y no del hombre.  
                                                 
36 VELÁSQUEZ, Sandra. Category  Manager de Nov artis. Entrev istada en su of icina, Bogotá. [31.mar.2006]. 
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De manera repetida, en el discurso de las mujeres ejecutivas se encuentra la 

legitimación de su identidad por medio de lo que es “natural” de su condición. “Yo 

creo que nosotras tenemos mucha fuerza como mujeres, por naturaleza somos 

generadoras. Realmente, hacemos lo que queramos.”37 El estereotipo de mujer 

“generadora” de personas, de ideas, de amor está presente de manera repetida. 

Existe una necesidad de evidenciar que estas particularidades son un “regalo de 

la naturaleza misma”. Además, surge la cuestionabilidad del concepto de libertad 

cuando se afirma que ‘hacemos lo que queremos’, ya que es difícil hablar de 

libertad cuando la sociedad es la que se encarga de dictaminar cómo es o cómo 

debe ser la mujer. Si hombre/mujer es producto de una construcción, es muy 

atrevido afirmar que se tiene la libertad de hacer cualquier cosa.  

 

Aparte de los marcados distintivos establecidos por la binariedad de 

hombre/mujer expuestas hasta este punto, y que contribuyen a la construcción de 

esencia de la mujer, se demuestra cómo el lenguaje, también es partícipe esta 

construcción de ‘esencia’. “Las mujeres tienen la capacidad de influir sobre 

decisiones cruciales de una manera muy sutil. Las mujeres saben decir las 

cosas.” 38 A través de esta declaración, se prueba que el lenguaje “femenino” es 

constitutivo. Se recrea la performatividad, además de la construcción del lenguaje 

de “lo femenino”. Así mismo, que las relaciones de género sí influyen en la cultura 

                                                 
37 CUERVO, Alina. Opcit.  
38 VELÁSQUEZ, Sandra. Opcit.  
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empresarial ya que las diferencias sí están, lo que pone en evidencia que la 

homogenización de género es un error. Pero, ¿no será ese “lenguaje femenino” 

tan sólo diplomacia? “Las mujeres somos más soterradas para decir las cosas, 

tenemos un lenguaje propio. Entre mujeres sabemos una mirada, sabemos un 

comportamiento, una palabra. Uno con 3 palabras ya sabe lo que la otra quiere. 

Uno sabe cuando la mujer está compitiendo. Uno sabe cuando la otra mujer está 

manejando su imagen, o está tratando de manipular o no, de conseguir algo. Uno 

se queda en la cizaña. Nuestra competencia es más soterrada.” 39 Aquí se de una 

presentación de una fórmula donde las mujeres son mostradas como ‘sensibles’, 

particular a su “esencia”. Se insiste en que la “esencia femenina” posee unos 

rasgos exclusivos, entendiendo con “exclusivos” algo que se excluye. Es decir, 

peculiaridades de donde se excluye al hombre.  

 

Inmediatamente después de establecer las diferencias entre la construcción del 

signo hombre/mujer, se prosigue a intentar exhibir la construcción del estereotipo 

hombre exitoso/mujer exitosa, que delimita aún más lo “esencial” de la mujer. “El 

estereotipo de hombre exitoso generalmente es el buen hijo, pilo, buen mozo, 

buen padre, adorado. El estereotipo de mujer exitosa es la mujer que no tiene 

tiempo, que vive a la carrera, muy engominada, normalmente ha tenido varios 

fracasos o no tiene hijos, o no tiene un buen hogar, no tiene tiempo para su 

mamá, no es buena hermana. O es una bruja, o es una vieja que se acuesta con 

                                                 
39 CUERVO, Alina. Opcit.  
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todos para subir, o es súper ruda.” 40 En este ejemplo, se ve cómo la mujer no se 

auto-representa, sino que presenta a las demás ejecutivas. Se libera de ese 

grupo de mujeres porque ella no hace parte de las mujeres con esa “esencia”. 

Así, queda por fuera de esa representación, pero se incorpora dentro del grupo 

de mujeres ejecutivas que organizan  un ambiente de trabajo distinto, más  

aproximado a una visión femenina, explicando un punto verdaderamente 

interesante en relación a la tan mencionada “esencia” de la mujer. A la vez, se 

reproduce la imagen de esa “otra sujeta” como una mujer aberrante. Es decir, 

que es una mala hija, una mala madre, una mala hermana, una mujer fatal. Al 

utilizar el término ‘bruja’, se representa a una mujer monstruosa, y no a una 

“propia mujer”. “El ambiente es de enorme respeto. Donde yo creo que los 

hombres son hombres y las mujeres pueden ser mujeres.” 41 De esta forma, la 

mujer es una “intrusa e inoportuna” dentro del lugar de trabajo, donde está 

fundado un ambiente que es de por sí masculino, un mundo creado por los 

hombres para los hombres. Por otro lado, ¿qué se quiere decir con los hombres 

son y las mujeres pueden? Reconocimiento que la identidad e ideología de los 

hombres sí está clara dentro de las empresas, y que por el contrario, las mujeres 

tienen que construir. No es algo que sea “natural” a su condición sino que tiene 

una situación construida, diferente a la del hombre. 

 

                                                 
40 SEGURA, Yolanda. Gerente General del Área Andina de Giv audan. Entrev istada en su of icina, Bogotá. 
[3.abr.2006].  
41 SEGURA, Yolanda. Ibid.  
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Por otro, se encuentra el estereotipo de “mujer bella”, que también es una 

construcción de la mujer por parte de la sociedad: ‘los hombres las prefieren 

brutas.’ Se señala así, a la mujer que es bonita y en efecto, sinónimo de 

incompetente, inepta e inhábil. “Yo creo que mucho del machismo es culpa 

nuestra, mucho. Precisamente porque somos y nos dejamos involucrar tanto en 

esos cánones que nos da miedo por ejemplo, ser bellas. Por ejemplo, ser bella es 

de algo que uno no se puede dar el lujo, porque si llega a ser bella, es bruta.” 42 

Cuando se mencionan los “cánones”, se alude a los estereotipos, a lo que ha sido 

establecido por el entorno cultural. Se puede conectar también cómo se exhibe 

una contradicción. Ésta responde a que por medio de la necesidad de ser bella, 

se realza una exigencia machista. Hay un reconocimiento de cierta incoherencia 

al aceptar “quiero ser bella, (lo que indica que ha interiorizado la demanda social) 

pero reconozco que si los demás me ven ‘bella’, van a creer que soy bruta.” Se 

ratifica la relación bella-bruta/fea-inteligente. A raíz de esta declaración, se divisa 

que en el campo laboral se demanda que la mujer se presente de ciertas 

maneras: se exige “belleza” o por lo menos su simulacro. No obstante, cuando la 

mujer accede a asumir este tipo de papel, no es tomada en serio. Así, entra al 

escenario la performatividad de la mujer, pues ser mujer es recrear, performar. Es 

estar poniendo algo en escena todo el tiempo.  En este sentido, la contradicción 

entonces, radica en que es palpable cierta incomodidad con la situación de tener 

que ser “bella”. Se muestra un dilema o paradoja, ya que es una situación donde 

no se gana sea cual sea la postura que se asuma.  
                                                 
42 SEGURA, Yolanda. Ibid.  
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En este orden, luego de haber esbozado a la “mujer tradicional” y a la “mujer 

bella”, se continúa con la “super mujer”. Esta categorización contextual 

corresponde a aquella capacidad que tiene la mujer que le permite performar una 

multiplicidad de roles. Las mujeres ejecutivas se definen a sí mismas desde el rol 

que desempeñan con su familia y en su trabajo simultáneamente. Para 

comprender este estereotipo, se analizará la siguiente cita: “Es ser astuta. Es 

respetar en cada escenario que juegas el rol que tienes que jugar. Cuando yo 

estoy con mi mamá, yo soy su hija y ella es mi mamá. Son niveles 

completamente diferentes. Lo mismo que tú juegas en una compañía con los 

roles. Yo no trato igual a mi par que como trato a mi jefe o como trato a mi gente 

de abajo. Son roles distintos que también hay que jugar en el hogar. Pero claro 

que se puede hacer perfectamente.” 43 Se señala una precisión de los diferentes 

roles que cumple la mujer. Al mismo tiempo, al afirmarse “astuta” se describe 

como una “súper mujer” por lograr jugar muy bien ambos roles. Sin embargo, es 

notorio un tono de resignación al proponer que ser “la súper mujer” no es algo 

“natural” a la condición de la mujer. El adjetivo expone algo extraordinario, que 

está por fuera de lo convencional. También, se aprecia cómo el mundo laboral es 

entendido como algo jerarquizado y no democrático. Se exterioriza una 

conmutación del papel porque éste llega a ser casi doloroso. Las exigencias del 

trabajo son las que hacen más propensos estos escenarios. “Tratando de ser ‘la 

súper mujer’, llegó un momento en donde pensé que me iba a   reventar.”  44 
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Ahora bien, en otro de los testimonios, se vislumbra una contradicción frente al 

mismo tema. “Uno sentía que la mujer siempre tenía más peros. Siendo yo mujer 

y teniendo hijos, yo me preguntaba cuál era la excusa que me estaban tratando 

de inventar. Yo también soy mamá y manejo la situación. Yo no estoy haciendo 

nada extraordinario.” 45 En este ejemplo, esta mujer ejecutiva no siente que ser 

una “super mujer” es hacer algo maravilloso y casi milagroso. De hecho, distingue 

esa superioridad como parte de su “esencia”. En pocas palabras, la idea misma 

de “súper mujer” sólo demuestra los obstáculos de estas mujeres en su camino, 

pues se exige que se siga siendo mamá, hija, hermana, amiga, ejecutiva, entre 

más.  

 

Siendo así, se aprecia una disertación presentada por éstas acerca de su 

liderazgo femenino, que según ellas ha sido el principal causante del efecto de su 

éxito dentro de las organizaciones. Para seguir con la línea anterior, está claro 

que esa “súper mujer” también es una mujer líder. “Mi modelo de liderazgo 

consiste en no dejar de ser mujer. Para mí, el liderazgo femenino es atreverte a 

proponer una solución que haga más feliz a los miembros de tu mismo género y 

del resto de la organización.” 46 Partiendo de esta afirmación, se confirma que se 

recurre reiteradamente al esencialismo, que ha sido el común denominador de 

todo el discurso. Entonces, cuando se habla de liderazgo femenino, ¿a qué se 

refiere exactamente? Las mujeres supuestamente no son líderes según la 

                                                 
45 TEJADA, Beatriz. Gerente General del Banco de la República, Sucursal Barranquilla. Entrev istada en su 
casa, Barranquilla. [11.abr.2006].  
46 SEGURA, Yolanda. Opcit.  
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construcción social de “esencia”. Resaltar un “liderazgo femenino” desde lo 

tradicional resulta paradójico.  

 

Así, habiendo realizado un análisis por varios de los factores que conforman el 

discurso esencialista de la mujer, y específicamente de la mujer ejecutiva, se 

continúa con la otra manera de presentar el tema. Ya se ha expuesto todo lo que 

responde a “lo esencial”, “lo tradicional”, ahora se explicará cómo la mujer 

ejecutiva se construye a partir de unas exigencias de entorno, que pueden ir en la 

misma línea de las anteriores categorías o contrapuestas a éstas.  

 

En cuanto a la presencia de estos estereotipos dentro de la organización, se 

indica que en el discurso se insiste en diferenciar la gerencia masculina y la 

gerencia femenina, para así reafirmar esas especialidades que posee la mujer y 

de las que carece el hombre. “Sí, tiene que haberla. Lo que te decía en la actitud 

que asumes en el tema humano. Una actitud que no te impide ser exigente, pero 

manteniendo esa sensib ilidad. El detalle. Yo creo que uno como mujer cuando 

tiene que defender algo, lo defiende a capa y espada. No sé el hombre qué tanto 

lo hace, siento que no se compromete tanto. Eso es más del rol femenino. De 

igual manera, cuando uno como mujer toma una decisión, creo que podemos 

llegar a ser más radical. Tanto en plan de defensa como en plan de ataque. 

Somos más incisivas, más persistentes en eso.” 47 Por un lado está el tema 

humano, la sensibilidad, el detalle, que son “propiedades” que usualmente están 
                                                 
47 TEJADA, Beatriz. Opcit.  
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asociadas a la mujer. Se recae en el concepto “tradicional” de “lo femenino”. A 

eso corresponde la “esencia” que se le ha fijado como constitutiva a la identidad 

de la mujer. Pero, ¿en realidad existe una esencia? Si existe tal, ¿dónde está? 

¿Cómo se percibe? 

 

En esta disposición, cuando se aborda el tema de la importancia del género en el 

lugar de trabajo y su pertinencia en lo “natural de ser mujer”, es explícito que se 

confirman, una vez más, esos distintivos consustanciales de la mujer. “En las 

áreas donde haya más mujeres, siempre habrá más conflicto de tipo emocional. 

Siempre. Si hay 5 mujeres en un grupo de 7, el grupo va a ser más complicado. 

Somos más emotivas.” 48 Emocional es un adjetivo que envuelve sensibilidad, 

enternecimiento, conmoción. Son sentimientos usualmente despertados por la 

mujer, por esa construcción de mujer que siempre es dulce, tierna, compasiva y 

sentimental. Se estereotipan a la mujer bondadosa con un sentido encaminado 

hacia “lo social”. En este sentido, se perciben más contradicciones, puesto que se 

deja en el aire si “lo sensible” de la mujer ayuda o estorba en el lugar de trabajo. 

“Yo sentía que el hombre terminaba acatando más la línea que tú estab lecías, la 

metodología. La mujer siempre era más insubordinada, más difícil de manejar, 

más problemática, con más pero, más emotiva. Era más dedicada en ciertas 

cosas, no en todas. Claro, todo depende, no se puede generalizar, hay de todo.” 

49 Se vuelven a vincular los calificativos que clasifican a la mujer: insubordinada, 

                                                 
48 VELÁSQUEZ, Sandra. Opcit.  
49 TEJADA, Beatriz. Opcit.  
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difícil, problemática, emotiva. Todos éstos, con connotaciones negativas. 

Finalmente, se vuelve a validar el reconocimiento de la incongruencia de los 

argumentos al afirmar que las generalizaciones no son posibles. En resumidas 

cuentas, se notan contradicciones inherentes a la estereotipación: una cara 

positiva y una cara negativa.  

 

Por otro lado, es indiscutible que cuando se señala la importancia del género en 

el lugar de trabajo, se apela a la justificación discursiva de las “capacidades” de la 

mujer. Las tan mencionadas facultades de la mujer se convierten en una 

estrategia de rendir una apología a la mujer. “Una mujer es capaz de producir en 

pocas horas de trabajo una cantidad de tareas que hace que, 7-8 horas de 

trabajo muy b ien logradas y con concentración, sean equivalentes a 12-15 horas 

normales. Sale extenuada, pero lo puede manejar. Y llega a su casa y está 

pendiente de sus hijos, y de la comida, y de que el carro esté limpio, y que va a 

venir la tía, y que la mamá cómo estará, y que la abuela. Y 13 sigue en lo mismo. 

Siempre está manejando múltiples escenarios. Los hombres no.” 50 ¿Por qué las 

mujeres son capaces de producir tantas horas de trabajo? ¿Porque apelan a sus 

“capacidades/habilidades maestras”?  ¿Es acaso eso lo que hace que las 

mujeres sean tan apetecidas en las organizaciones colombianas? Además, se 

insiste en precisar que estas habilidades no sólo salen a relucir en el lugar de 

trabajo, sino en el manejo de su relación familia-trabajo. El manejo de la 

                                                 
50 SEGURA, Yolanda. Opcit.  
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multiplicidad de escenarios se presenta como algo “innato” a su condición de 

mujer. ¿Es este manejo una virtud o una necesidad de las mujeres?  

 

 “La mujer, por su capacidad de trabajo, desarrolla durante el día muchísima 

mayor productividad. Entonces puede ser una mujer tremendamente tenaz, 

agotadora para todos. Fisiológicamente hablando, y por sus roles, una mujer 

puede realizar una multiplicidad de tareas sin perder el control. Los hombres 

normalmente tienen que tener el control, ‘step by step’. Y eso te de lo da la 

naturaleza, porque tú no podías tener 3 hijos, una casa y cuidar el campo, sino 

tenías esa facilidad de diversificar y poner tu mente en varias sintonías.” 51 Se 

resaltan otra vez las “capacidades” de la mujer y se hace una comparación, 

donde se esclarece que son esas “peculiaridades” las que le permiten a la mujer 

ser más productiva que el hombre. Cuando se menciona la parte “fisiológica” se 

define una relación con la naturaleza, con los aspectos biológicos de la mujer. Es 

un discurso donde se identifica la aprobación de la diferenciación del 

pensamiento en red de las mujeres y del pensamiento por pasos de los hombres 

que establece Helen Fisher. Según la autora, las mujeres están capacitadas (por 

condiciones biológicas) para hacer múltiples cosas de manera simultánea, pensar 

contextualmente, hacer uso de su intuición, ser flexibles, planificar a largo plazo, 

buscar conexiones, generar consenso entre iguales y trabajar en equipos no 

jerárquicos. ¿Será entonces que estas “capacidades” de la mujer están 
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asociadas a condiciones biológicas solamente, o que también son condiciones 

que han sido culturalmente construidas?   

 

 

Acá se llega a un punto donde se mezclan dos líneas del argumento: la línea de 

“esencia” y lo que va en contra de la ésta. Está la supuesta “esencia” que es 

fundamentalmente atravesada por contradicciones.  

 

A través de todo el discurso, se exhibe una persistencia por parte de las mujeres 

ejecutivas de imprimir esas “particularidades” que se mencionan anteriormente. 

En relación a darle un nuevo enfoque a un puesto, se comenta: “Me dijeron: 

‘Precisamente lo que queremos es que deje de ser una cosa tan operativa, que 

usted le dé un enfoque distinto.’” 52 Según esto, las mujeres ven el trabajo desde 

otro punto de vista. En cuanto al recibimiento de un nuevo puesto, anteriormente 

ocupado por un hombre, se menciona: “Era tenaz porque el señor simplemente 

me daba la parte mecánica, y yo insistía mucho en  la línea de crédito de la que 

se estaba hablando, de qué se trataba, cuál política se aplicaba. Él no. Él 

simplemente se limitaba a decirme qué se hacía, toda la parte operativa. Yo 

siempre estaba buscando más allá.” 53 Por medio de esta declaración, se 

instituye que las mujeres siempre buscan más allá, y que por el contrario, los 

hombres se quedan en la superficie. Desde el punto de vista de  esta informante, 
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la diferencia entre el trabajo del hombre y de la mujer radica en que los hombres 

actúan de manera mecánica, en cambio la mujer acude a su visión sensible y 

emocional.  Acá se evidencia cómo las exigencias del trabajo están en la misma 

línea de la construcción estereotipada de mujer. Consecuentemente, esta 

particularidad, le ha permitido a ella llegar más lejos que los demás hombres.  

 

En este caso también se prueba que lo que exige el trabajo va en contra de la 

construcción esencial de mujer. “Yo creo que las mujeres tenemos una 

percepción que nos facilita las cosas. Las mujeres tenemos una ventaja: 

podemos asumir unos papeles que nos quedan muy b ien, y que un hombre no 

puede. Por ejemplo, si en un momento determinado yo tengo que asumir un 

papel con carácter, y me toca regañar a un empleado o botarlo, me toca y lo 

asumo, sin perder mi rol femenino, lo asumo con todo el carácter del caso. Pero 

si igual tengo que asumir el papel maternal, de coger a ese empleado y 

preguntarle qué le está pasando, y tratar de ayudarlo, siendo su amiga, no hay 

ningún problema. A los hombres eso les queda muy difícil. Esa actitud maternal 

es innata en uno y a los hombres les queda muy difícil.” 54  De esta manera, aquí 

se crea un vínculo de esa “esencia/rol de la mujer” como madre en el lugar de 

trabajo que es “innata”.  

 

En esta medida, se repite la importancia del mantenimiento del rol esencialmente 

femenino para la realización del trabajo con los hombres. Se realiza una 
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confirmación de  que la razón de superación y ascenso se debió a adopción de 

un patrón femenino. “Los hombres me decían abiertamente que ellos no tenían 

ningún problema en trabajar con una mujer, o de pronto conmigo, porque yo 

asumí mi rol femenino. De pronto por el hecho de yo haber asumido mi rol 

femenino, yo no era competencia para ellos, para ellas sí.” 55 De forma repetida, 

se señala el “rol femenino”, cayendo nuevamente en la subjetivación. Por 

ejemplo, cuando se trata de la manera “innovadora” en que ellas han tratado a 

sus empleados y que ha hecho que las cosas funcionen bien, “Lo que he hecho 

en específico es aclarar las normas del juego. Aquí no se vale que usted me dé 

excusas de que tiene dolores menstruales para no venir a trabajar, eso no se 

vale. No se vale que por su menstruación sea agresiva con nadie. No se vale que 

por excusas de ser mujer sea chismosa y ataque a las demás mujeres. Esas 

leyes acá no valen. Porque he probado que las mujeres pueden ser adorables 

con sus otras compañeras, éticas, correctas.” 56  Esta es una declaración donde 

se da testimonio del desarrollo de un estilo gerencial, “sustancial” de la mujer, 

que le ha permitido trabajar con mujeres y que éstas no caigan en lo que se 

consideran lugares comunes y estereotipos, como ser agresivas entre sí en los 

lugares de trabajo.  

 

De este modo, se puede aseverar también que cuando las mujeres ejecutivas no 

caen en el juego de los hombres (es decir, que se mantienen en el papel 
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esencialista de un liderazgo femenino), su permanencia en la organización es 

más segura, por así decirlo. Lo “esencial” coincide con las exigencias del trabajo. 

“El tipo terminó desterrando a los otros dos subgerentes y yo fui la única que 

quedé. Yo le decía cuándo estaba o no de acuerdo, y el tipo me aguantaba. Era 

increíb le cómo yo no tuve problema con la relación. Yo creo que era por ser muy 

directa, leal en mis cosas. No sé. Siempre me fue muy b ien con mis jefes.” 57 Por 

otra parte, ese estilo gerencial está igualmente representado por la instauración 

de nuevas políticas, por el carácter “innovador y transformador” que hace parte 

de la “esencia femenina”. “Eso me generó toda clase de resistencia. Pero cambió 

totalmente el ambiente y el estilo. Esas son cosas de uno como mujer. Yo 

siempre buscaba cosas para hacer que ellos se sintieran importantes. Eso es 

mejorar el ambiente laboral, mayor compromiso con la empresa. Ahí es donde yo 

creo que uno como mujer puede visualizar ese tipo de temas.” 58 

 

 

No obstante, y a pesar de esta construcción de “esencia femenina”, se puede 

apreciar que esa “condición natural” de mujer, es construida a través de un 

discurso contradictorio. Hay una tensión al exponer las diferencias entre hombre y 

mujer. Es decir, la mujer ejecutiva se define a sí misma por diferenciación, por lo 

que el hombre no es y ella sí. “Yo no creo que los mejores jefes sean los 

hombres. Lo que puede suceder es que el hombre por sus características 
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biológicas, por su conformación mental, se destaca más en ciertos aspectos que 

seguramente van a ser compensados por otros en los que se destaca la mujer. 

Yo creo que ni nosotras somos superiores ni ellos son superiores. Creo que hay 

cosas en las que nosotras somos mejores y en las que ellos son mejores. Y eso 

no nos da una superioridad o una inferioridad. Al contrario, creo que es una 

compensación.” 59 En esta disposición, se confirma cómo las mujeres ejecutivas 

entrevistadas reconocen e insisten en que sí hay algo natural, pero que se 

construye en términos de que la sociedad les dé o no la posibilidad. Terminan 

entonces, aceptando así, que hay una mediación cultural que influye, más que 

una “naturaleza misma”. En otros términos, se establece que sí hay unas 

“particularidades innatas”, pero que éstas dependen de la lectura que se le dé, 

lectura que es construida y mediada culturalmente. “Yo creo que más que la 

diferencia de género, lo que más influye es la parte cultural, como te hayan 

educado, como te hayan formado. Somos distintos. Creo que las mujeres lo que 

tenemos es una mayor habilidad para mirar tanto el detalle como el conjunto. El 

hombre mira más el grueso, el volumen. A ellos entrar en el detalle les cuesta 

más trabajo. Eso sí es una habilidad propia del género femenino. Dependiendo 

del tipo de trabajo, eso te da ventajas o no. Cuando me refiero a lo cultural, 

quiero decir que lo importante es de qué manera manejan las mujeres eso. Si 

simplemente se quedan en los detalles (como son la mayoría de las mujeres), o 

las que pueden ver el detalle y el conjunto y aprovecha eso para salir adelante. 

Porque también puedes encontrarte con muchas mujeres que a pesar de ser 
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maternales son malas personas y nada de la parte humana. O también puedes 

conocer hombres que no encajan en los estereotipos de hombre.” 60 Concluyendo 

y entendiendo entonces que hay fenómenos que sólo se pueden entender 

mediante el constructo, lo cual no niega el suceso mismo.  

 

Encontramos así, a lo largo del discurso de la mujer ejecutiva, una serie de 

tensiones, confusiones e incongruencias con relación al significado de ser mujer y 

por consiguiente, de ser una mujer ejecutiva dentro de una organización 

colombiana. Estos desordenes se presentan frente a la necesidad de cumplir con 

unas determinadas expectativas culturales que son “tradicionales” y que están 

fuertemente sedimentadas en las exigencias y en la concepción “natural” de lo 

que significa “ser mujer”, estipulada por la sociedad. Al entrar estas mujeres en 

las empresas y tener contacto con los demás individuos, se espera ciertamente 

una “actitud femenina”. Sin embargo, las exigencias particulares del entorno 

organizacional, problematizan estas dicotomías entre “lo masculino” (entendido 

como competitivo y rudo) y “lo femenino” (entendido como sumiso y dulce). Por lo 

tanto, también se exige que las mujeres respondan a estos atributos 

“masculinos”.  

 

El resultado de este proceso, resulta en una “esquizofrenia” (en el sentido vulgar 

de la palabra), pues las mujeres manifiestan cierta inconsistencia a la hora de 

gerenciar. Asumen una doble personalidad para cumplir con las exigencias del 
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entorno, perdiendo el foco de la gerencia. Oscureciendo y complicando aún más 

la situación, se presentan estas confusiones que se perciben de una forma más 

aguda por la tendencia de entender el “género” como algo innato y no como algo 

socialmente construido. Se ve cómo se repiten y reproducen los mismos 

estereotipos una y otra vez, a pesar de que la mujer ejecutiva sí tiene más 

independencia y más libertad. Se presenta una turbulencia cultural debido a las 

exigencias culturales.  

 

A pesar que se percibe un discurso donde todas las mujeres buscan aparentar 

ser coherentes, a través de la descripción de unos patrones de comportamiento 

acerca de las “distinciones tradicionales” de la mujer, se alcanza a notar un mal 

entendimiento de las relaciones de género. Es apreciable una distorsión de la 

realidad al no percibir que las “capacidades” de la mujer no son innatas y que se 

trata simplemente de un proceso de socialización, proceso a través del cual se 

realiza una construcción de identidad, que a simple vista parece natural pero que 

claramente no lo es. Porque si las habilidades fuesen naturales verdaderamente, 

no habría nada que hacer al respecto.  
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3.2.2 Masculinización 

 

 

La llamada “masculinización de la mujer” se ha convertido en una problemática 

durante recientes períodos en diferentes campos de la vida diaria. Esta 

metamorfosis de la mujer se podría entender como una apropiación consciente 

por parte de las mujeres, de asumir actitudes y roles programados como 

“masculinos”, para asegurar que su trabajo sea evaluado en igualdad de 

condiciones que aquel desempeñado por un hombre. De esta manera, se hace 

referencia a una mujer que no puede seguir sosteniendo su posición de tal, en 

donde sin duda, su identidad y su individualidad, corre peligro. Sin embargo, sería 

pertinente cuestionarse ¿cuál es esa identidad y esa individualidad que están en 

juego? ¿Realmente hay una identidad particular o lo que hay son simplemente 

construcciones de ésta? “It is about a woman who, supposedly, acts like a man, 

and hence is problematic interactionally because she no longer deserves to be 

treated as a woman. She is no longer womanly. The metaphoric character of the 

expression (‘the woman who becomes a man’) increases rather than decreases 

its power: identity as a woman cannot be taken for granted as ‘natural’ or as 

‘inscribed’ in the body, but is subjects to standards for action and speech.” 61 Por 

consiguiente, es puntual delimitar que el contexto de esto es un mundo social 

donde todavía se demarca fuertemente “lo masculino” y “lo femenino”.   

                                                 
61 CHASE, Susan. Capítulo 11: Making Sense of  “The Woman Who Becomes A Man” en “Gender & 
Discourse: The Power of  Talk.” New Jersey : Ablex Publishing. 1988. Pág. 276.  
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Vale la pena precisar en este punto, que hablar de una mujer que se masculiniza 

es de entrada un problema, pues “ser mujer” acepta un tipo de opresión. La 

problemática aquí planteada es: “ser mujer ejecutiva”, según el análisis realizado 

es sinónimo de ‘en el trabajo no me dejan ser mujer, aunque a la vez me exigen 

que lo sea’. Por lo tanto, se ve cómo se establecen unos “atributos femeninos” 

construidos por una sociedad machista que constituyen, en definitiva, la fluidez 

de las barreras y fronteras entre los géneros culturalmente construidos.  

 

Se comienza entonces, por analizar quién es esta mujer que se masculiniza. Es 

una imagen familiar en la cultura popular: una mujer agresiva, endurecida por 

cualidades “femeninas” tales como amabilidad, modestia y preocupada por sus 

encantos y atractivos; o una mujer ejecutiva, vestida para el éxito, calculadora, 

que hace uso de su feminidad (no se ve masculina) para manipular las 

interacciones y así conseguir lo que quiere en la sala de juntas. 62 La explicación, 

según Susan E. Chase de este comportamiento, arroja que éste es el resultado 

de la necesidad de resolver un problema en particular en una situación 

específica, llevando así a la precisión, necesidad y obligación de la mujer de 

“adaptarse” a determinadas condiciones.  

 

En esta medida, surge la aproximación feminista, que considera que la 

“masculinización de la mujer” no sólo se refiere la conducta, pero a cierta 

orientación individual y hacia el mundo. Con respecto a una interpretación de 
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Mary O’Brien acerca del argumento de Simone de Beauvoir, donde de Beauvoir 

establece que el mundo en el que las mujeres deben desenvolverse es un mundo 

en donde éstas deben imitar a los hombres, la autora concluye que la mujer se 

encuentra en desventaja en comparación al hombre debido a la desigualdad de 

condiciones que han sufrido históricamente, donde siempre han sido tratadas 

como “el otro”.63  

 

En “El Segundo Sexo”, de Beauvoir expone que las mujeres no nacen como 

tales, sino que por el contrario, se convierten en tales. Es decir, argumenta la 

construcción social de la mujer desde “el otro” que lleva a ocasionar la opresión 

de ésta. Se describe que a través de la historia, las mujeres han sido 

consideradas anormales, lo que hace que el ideal al que éstas aspiran sea 

alcanzar el mismo nivel del hombre. En consecuencia, de Beauvoir discute esta 

idea y  concluye que esta actitud de percibirse como “anormales” ha sido la razón 

de las limitaciones de la mujer.64 Hace una división entre dos mundos: el mundo 

en el que las mujeres viven, donde las oportunidades de desarrollo son casi 

nulas, llamado mundo de inmanencia; y el mundo de trascendencia donde sí 

existen posibilidades de participación en la creación de ideas e instituciones que 

tracen cambios sociales.  
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A partir de esta teoría, Susan Chase finaliza con que la teoría feminista acerca de 

la “masculinización de la mujer” deambula entre la diferencia de desear las 

mismas oportunidades/beneficios que los hombres han tenido e imitar el 

desempeño de los hombres en el mundo, atentando así contra la “identidad” de 

mujer, y donde se podría entrar a cuestionar el patriarcalismo. “To make this 

distinction is not to have reached a stalemate: rather the distinction frees me to 

understand and develop the different points of view. What is the perspective of the 

woman who conceives of herself (or the theorist who conceives a woman) as 

interested in acquiring the opportunities men have had? And where does the 

boundary lie between seeking an opportunity for self-expression and acting in the 

world in a way that threatens one’s identity as a woman? Most importantly, how 

could it be said that the public world poses such a threat to gender identity in the 

first place?” 65 Para empezar, habría que dejar claro que en cuanto a la “identidad 

de mujer”, se reconocen las presiones sobre ésta de comportarse de cierta 

manera. Se registran determinadas limitaciones que cohíben y discriminan al 

individuo, anulando el género. Esto conduce a ultimar que las actitudes de la 

mujer son algo impuesto por la sociedad, que las ideas que se tienen de “lo 

femenino” y de “lo masculino” son construcciones sociales. Lo que pone en 

evidencia, una vez más, por qué el mercado laboral demanda “lo femenino” y “lo 

masculino” al mismo tiempo en las mujeres ejecutivas.  

 

                                                 
65 Ibid. Pág. 279.  
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En este orden, se entrará a discutir el caso de las mujeres ejecutivas, quienes 

son una muestra representativa de mujeres que han ido más allá y han buscado 

oportunidades tradicionalmente destinadas a los hombres. En las entrevistas 

realizadas para la presente investigación, se pueden percibir ciertas posturas 

adoptadas por las mujeres cuando se trata el tema de la “masculinización de la 

mujer”. Alina Cuervo, por ejemplo, argumenta lo siguiente: “Yo era la jefe. Tenía 

muchas veces comportamientos muy rígidos ‘Esto es lo que hay hacer.’ Yo no 

entraba mucho en detalles. Decía: ‘Este es el ob jetivo que hay que cumplir, y 

para allá vamos, y se cumple porque se cumple.’ La gente se quejaba. No 

aceptaban que uno les dijera una cosa.” Aquí se nota cómo la mujer asume un 

“rol masculino” para hacer que sus órdenes se cumplan en la oficina. La 

informante ratifica que alcanza a perder de vista su “feminidad” cuando asume 

posiciones masculinas. En términos de Hochschild, aquí se presenta un problema 

de identidad de esta mujer como profesional. En este caso, el dilema al que la 

mujer se enfrenta no es la necesidad de probarse a sí misma frente a sus 

empleados (porque los hombres también lo hacen), la disyuntiva consiste en que 

ella debe trabajar contra un estereotipo negativo de la mujer en general. Este 

esterotipo negativo de la mujer, la posiciona de inmediato en un ámbito que la 

inferioriza. Salirse del “molde” también es algo “mal visto”, lo que la deja sin un 

subterfugio: no hay manera de ganar. Además, si intenta ser “masculina”, se 

convierte en una mujer “aberrante”. Para ella lograr identificarse como una 
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profesional, tiene que probar que es más independiente y productiva de lo que la 

gente espera que ella sea.66  

 

Por su lado, otra informante atestigua que “Uno asume unas posiciones en las 

que tiene que sacrificar algunas emociones y ‘se acostumbra’ a eso y las vuelve 

generales. Uno se va volviendo más fuerte por decirlo de alguna manera. No es 

que uno pierda feminidad, no. Lo que pasa es que en el mundo en que se mueve, 

una mujer de temperamento fuerte resalta, así los hombres que hayan alrededor 

también sean de temperamento fuerte. En este caso, el género tiene una 

característica que no está asociada al género femenino normalmente. Uno 

obviamente tiene que asumir posiciones más centradas y no de tanto corazón. 

Hay decisiones que tienen que ser más racionales y no tan emotivas.” 67 En este 

proceso, se ve cómo las posiciones de las que se hablan son perspectivas 

diferentes a las de la mujer, pues se excluyen las “particularidades femeninas”. 

Cuando se dice “se acostumbra”, se hace énfasis en que el rol asumido no es 

inherente de las mujeres, se acepta que es una construcción. Es un rol 

construido, una imagen que se vende, un papel que se representa y performa. 

Nuevamente, no se está aceptando la condición social de la mujer, pues ésta es 

remplazada por el rol “masculino”. Ella asume la opresión: ‘la mujer es más 

emotiva y esto puede ser negativo porque es menos racional.’ Entonces, ¿por 

qué dejar de ser mujer y anular las diferencias de género para ser exitosa en la 

                                                 
66 Ibid. Pág. 280. 
67 VELÁSQUEZ, Sandra. Opcit.  
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oficina?  En estos términos, se presenta cierta presión donde la “masculinización 

de la mujer” es casi una obligación para preservar su seguridad frente a la 

dicotomía que resulta de “ser mujer” en su lugar de trabajo. La consecuencia 

entonces de esta situación es una resistencia de la mujer frente a los 

estereotipos, cuando sin notarlo, está siendo estereotipada bajo la categoría de 

“mujer masculina”.  

 

De este modo, es posible observar cómo asumir un rol “masculino” es una 

constante a través de todo el discurso de las mujeres ejecutivas. Se demuestra 

que ese patrón de comportamiento es el que realmente funciona en las 

empresas, lo que las coacciona para jugar un doble papel (a actuar, a performar), 

pues existe una confusión entre ‘lo que se es’ y ‘lo que se debe ser’. “Por muchos 

años en esta compañía suiza, me trataron de vender el concepto de que para ser 

una ejecutiva brillante o buena tenía que comportarme como un hombre. Yo 

nunca acepté eso. Yo creo que al principio, en la época que trabajé en Levapan, 

yo era una jefe psicorígida terrib le, muy parecida a como yo pensaba que debía 

actuar un hombre. O como tal vez habían actuado conmigo: sin dar permiso, si 

dar apoyo, sin reconocer situaciones complicadas, sino cumplir con el trabajo 

como fuera. Y no había productividad. Y eso me hizo replantearme muchas 

cosas.” 68 Inicialmente hay una declaración donde se confirma la inconsistencia: 

se niega haber asumido un “rol masculino” y posteriormente se confirma. 

                                                 
68 SEGURA, Yolanda. Gerente General del Área Andina de Giv audan. Entrev istada en su of icina, Bogotá. 
[3.abr.2006].  
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También se presenta un reconocimiento de que perdió de vista su “feminidad” y 

asumió un “rol masculino” para hacer que las cosas funcionaran 

“adecuadamente”, porque el estilo gerencial “correcto” es el del hombre. Al 

conseguir ella lo que es de y para los hombres, trata de imitar su comportamiento, 

atentando así contra su “identidad” como mujer. ¿Qué es lo que establece esta 

identidad de la mujer? Porque si es lo que viene desde afuera, entonces se 

reafirma que la identidad es un hecho socialmente construido. ¿Acaso se 

confunde el límite entre perseguir una oportunidad de expresión femenina y 

atentar contra la identidad de género? “Era impactante cómo se manejaba al 

personal. Decían ‘hay que manejarlos con firmeza, de manera ruda’.” 69 Una vez 

más se cae en el mismo problema. ‘Firmeza’ y ‘ruda’ son adjetivos que se están 

asociados a la conducta estereotipada del hombre.  

 

Cuando se pregunta a otra mujer de manera directa por el mismo tema, es 

evidente que se mantiene el mismo patrón de reconocimiento con respecto a la 

“masculinización de la mujer”. Respecto a lo de asumir un rol “masculino” para 

hacer que las órdenes se cumplieran, Alina Cuervo responde: “Claro, claro que sí. 

Son roles que uno aprende de los hombres, los roles masculinos.  Traté de dirigir 

de esa misma manera. Yo decía ‘este es mi estilo’. Era una cosa aprendida.”  70 

En este caso se percibe cómo además de aceptar que se asume un rol 

“masculino” y que se performa de acuerdo a éste, para responder a las 
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exigencias del entorno laboral, también se muestra de acuerdo con que no es 

algo “innato”, sino que es algo construido. Al referirse a ‘una cosa aprendida’, se 

señala una tipo de performatividad, de actuación o de ‘disfraz del momento’ por 

parte de la mujer.  “Nosotras tratamos de competir con los hombres todo el 

tiempo. Pero competimos como los hombres compiten. Nosotras podemos 

competir con los hombres, pero hay muchas formas más femeninas de lograr lo 

que uno quiere. En las empresas, los hombres son agresivos, gritan. Y hay 

mujeres que gritan a la par.” 71 Validación repetitiva de que las mujeres aceptan 

un rol “masculino” en las organizaciones. ‘Gritar’ y ‘actuar’ de manera ‘agresiva’ 

está estrechamente ligado al desempeño masculino, y las mujeres acogen este 

comportamiento, lo que confirma reiteradamente la “masculinización de la mujer” 

en las empresas colombianas como algo artificial y construido.  

 

Frente al mismo tópico, otra de las consultadas corrobora de igual manera la 

misma performatividad que se menciona anteriormente. “Lo que pasa con los 

hombres gerentes es que ellos llevan toda su vida trabajando. Es algo que 

manejan, que saben cómo hacer. Las mujeres, y dependiendo del caso, se lo 

toman con tal pasión que se sobreactúan. No sabemos hacerlo con la 

tranquilidad que lo manejan ellos. Esto es una cuestión de generaciones, de 

entender, de practicar, y la cosa se irá normalizando.” 72 A través de este 

testimonio, se encuentra un registro de que la mujer se “sobreactúa”. Una 
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actuación que se lleva a cabo con la finalidad de hacerse notar, de hacerse 

respetar. Pero, ¿a qué se refiere cuando afirma que las mujeres tienen que 

aprender a ‘ser buenas jefes’? ¿A actuar como los hombres? ¿A masculinizarse? 

‘Entender’ y ‘practicar’ marca un proceso, una construcción que se da en la 

medida en que se repitan los mismos actos. Inmediatamente, la misma persona 

atestigua una inconsistencia: “Tengo que reconocer que hay mujeres que son 

terrib lemente rudas con su gente. Las mujeres deberían ser las más cuidosas en 

no repetir ese tipo de esquemas y son quienes más los repiten.” 73 En este caso, 

se revalida un conflicto identitario en el discurso, pues en la primera cita la mujer 

reconoce que ella forma parte de ese grupo de mujeres que asumen un rol 

“masculino”, y luego se refiere al mismo grupo como un “otro”. De alguna forma, 

la “masculinización” es una trasgresión. También, se crea una necesidad de 

separarse de ese grupo de mujeres para lograr introducirse ella en el grupo de 

profesionales que no han extraviado su feminidad. Se desarrolla un intento por 

culpar al “otro”, excluyéndose de la categoría mujer.  

 

Posteriormente, la misma mujer que se excluye de la categoría de mujer, vuelve a 

hacerlo. Esta vez, aseverando que usualmente, la mujer gerente tiende a 

performar un rol “masculino”, y que éste es un error. Se habla anónimamente del 

“otro”, exactamente como se hizo con anterioridad. Se genera una tensión e 

incongruencia al reconocer la importancia del género, a través del “respeto”, 

respeto que ella misma intenta neutralizar al aceptar su “masculinización”. ¿Es 
                                                 
73 Ibid.  
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acaso eso respetar el género?  “El hombre que es gerente actúa como 

históricamente ha actuado: ejerciendo resultados, promoviendo a su gente, 

desarrollándola. Mientras que la mujer debe gerenciar de una sola manera: 

rompiendo los paradigmas de tener que competir con el hombre y de destruirlo 

para poder vencer o ser mejor que él. Debe gerenciar principalmente respetando 

los  géneros.” 74  

 

Una tensión curiosa que surge a lo largo de este análisis discursivo, es que en 

ciertas ocasiones, las mujeres ejecutivas niegan la adopción de un rol 

“masculino”, generando cierta incongruencia en el discurso mismo, pues 

seguidamente lo confirman. “Cuando las mujeres tienen temperamentos fuertes, 

es más notorio que cuando un hombre tiene temperamento fuerte. Porque la 

expectativa del producto es que la mujer no tenga un temperamento tan fuerte, 

sino que sea más dulce, más emotiva, más sensib le. Como la expectativa inicial 

es que la mujer sea un poco más suave, cuando hay mujeres de temperamento 

más fuerte, se siente mucho más, se nota. Lo digo yo porque mi temperamento 

es fuerte. Y eso a veces me trae complicaciones, yo no soy de puntos medios, ni 

soy política para decir nada.” 75 Por ejemplo, a través de este testimonio, es 

flagrante cómo se expone una negación de que las mujeres ejecutivas asumen 

un rol “masculino” para hacerse respetar en las organizaciones. Se ve a la mujer 

como un “producto”, es decir, como un bien o servicio que se puede ofertar, lo 
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cual confirma cierta expectación del desempeño de la mujer por parte del entorno 

laboral.    Seguidamente, se ratifica que ella misma se caracteriza por un 

‘temperamento fuerte’ y que no es de ‘puntos medios’, lo que significa que ella sí 

ha asumido el rol “masculino” del que se habla, concibiendo entonces una 

confusión al abordar el tema pues hay una aceptación y una negación al mismo 

tiempo. Equivalentemente, se da otra demostración que pone en evidencia la 

existencia de esta negación pero que a la vez la reconoce. “Cuando dicen que 

uno tiene muchos competentes masculinos, uno se sorprende y afirma ‘yo soy 

súper femenina’ y mentiras.” 76 Siendo así, el discurso de esta informante 

confirma que ésta está atravesada por exigencias sociales que entran a competir 

y a contradecirse. Acepta que ella no es femenina en este ámbito pero que sí 

tiene el derecho a serlo, ¿entonces?  

 

De un modo consecutivo, esta ejecutiva marca una diferencia entre el estilo 

gerencial del hombre y la mujer, legitimando nuevamente el acogimiento de un 

papel “masculino”. “Uno puede hacer que se cumplan las cosas, pero la forma en 

que uno lo haga es distinta. Eso es un rasgo masculino que uno puede volver 

femenino, uno puede recuperar su feminidad. Realmente uno puede ser más 

dulce, más acogedor, ser más humano, uno puede ser más cálido en el trato con 

la gente. Se puede ser muy femenina, sin ser boba. No es que me la monten. 

Pero eso es muy difícil. Yo lo viví  muchas veces.” 77 Cuando se establece que 
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hay que recuperar algo, acepta que en cierto momento fue algo que se perdió. En 

otras palabras, admite su “masculinización”.  Al mencionar los adjetivos ‘dulce’, 

‘acogedor’, ‘humano’ y ‘cálido’ apunta a las “particularidades” de la mujer, pero 

las derrumba de inmediato al declarar que ‘no se puede ser boba’. Siendo así, 

¿de cuál feminidad se habla? Al final de cuentas, ¿qué es la feminidad para ella? 

¿Acaso es cumplir con las expectativas de las empresas? Por otra parte, reafirma 

reiteradamente la performación en la oficina.  

 

Ahora bien, al entrar a argumentar acerca de otra temática, como el poder, las 

mujeres entrevistadas, coinciden en cierta afinidad hacia éste, tendencia 

usualmente asociada al hombre. “El poder me gusta. Pero también quiero 

aprender a manejar mejor el poder, más femeninamente.” 78 Al atestiguar que el 

poder es de su total agrado, está reconociendo la “masculinización de la mujer”, 

pues la perspectiva “tradicional” clasifica el poder como algo genérico al hombre y 

no a la mujer. Al mismo tiempo se propone que ese poder ha sido manejado de 

una manera “masculina”, lo que confirma la adopción de un rol “masculino”. Así 

mismo, se valida esta declaración, cuando se plantea que “El manejo de la 

imagen es más fuerte en el hombre. La imagen profesional y el narcisismo son 

evidentes en los hombres. Nosotras también. Uno tiene una imagen súper 

elevada. Para un hombre es mucho más importante la imagen de poder que tiene 

una compañía, pero para la mujer también se vuelve así. La imagen dentro de la 
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compañía es importantísima. porque eso es una forma de tener poder.” 79 Se 

percibe así un discurso coherente al reconocer que la mujer intenta situarse en el 

mismo nivel que el hombre, al anhelar un status dentro de la organización, status 

otorgado por el poder que se consigue.  

 

Entonces, por medio del presente discurso, se puede concluir que existen dos 

grandes problemas en esta categoría. El primero de ellos es que hay un mal 

entendimiento de la cuestión de género por parte de las informantes. Éstas 

concurren repetidamente en tratar de neutralizar y matizar el género. La pregunta 

en este caso sería, ¿por qué y para qué? “Thus, women who aspire to a gender-

neutral relation to the World can be understood as resisting something deeper 

than negative stereotypes about women and rigid images of woman. What they 

resist is not only that women are seen through their relationship to men, or that 

women are expected to do women’s job. The more general cultural prob lem is that 

a woman, unlike a man, is seen through her relationship to being a woman. It is 

assumed that being a woman is what mediates her relation to the world. Thus, the 

noise created by sex status can not be overcome by dissociating herself from 

negative stereotypes about women.” 80 Por tanto, la manera de articular esto es 

que los rasgos “masculinos” son los que determinan a un buen 

ejecutivo/ejecutiva, y estas “particularidades”, aparentemente neutrales, son 
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entendidas como pertenecientes al hombre. La maleabilidad de esto, que plantea 

Kanter, es que las mujeres son excluidas.81 

 

En otro extremo, se halla que la “masculinización de la mujer” no es más que uno 

de los efectos de la opresión múltiple en las oportunidades de trabajo. Es una 

aspiración concebida en términos culturales, como la describe Chase, donde las 

mujeres tan sólo quieren las oportunidades que los hombres tienen. Es una 

actitud de la mujer que obliga al género a convertirse en una cuestión relevante 

en el día a día. Es una mujer que se niega a dar el género por hecho. En esta 

medida, se comprueba una performatividad del género. “… She is a woman who 

does not acknowledge, let alone appreciate, both the importance of and the luxury 

in the project of gender questions.” 82  

 

En suma, lo que se logra recapitular con base a lo anterior, es que aunque no hay 

una esencia, sí hay algo que las mujeres ejecutivas comparten. Ese común 

denominador es el hecho de sentirse discriminadas en la sociedad. Por esta 

razón, es que éstas recurren a una “máscara” y es cuando posible mencionar la 

llamada “masculinización de la mujer”. Masculinizarse es lo que les requiere la 

sociedad. Sin embargo, lo paradójico es que  al mismo tiempo esta misma 

sociedad les exige tener que “ser más mujer”. Esto hace que la base del 
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problema radique en que ellas no son capaces de cuestionar esas normas 

establecidas por la sociedad.  
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Conclusiones  
 
 

La intención de esta investigación interrogar el significante “mujer ejecutiva”, a 

través de la construcción misma de la ‘esencia’ de ésta. En esta medida, se 

puede plantear que surgen unos estereotipos de mujer, mediados culturalmente, 

que responden a la “naturaleza misma” de lo que es considerado ‘innato’ en la 

mujer.  

 

Por otro lado, está el abandono y la recuperación simultánea de esas 

“particularidades femeninas” frente al deseo de responder a unas exigencias 

pretendidas por un ambiente organizacional. Por esta razón, los planteamientos 

de Judith Butler en la relación a la performatividad del género, donde éste es 

producto de la repetición de actos mismos y donde hay espacio para la 

‘actuación’ frente a situaciones distintas, resulta paralelo y coherentemente 

ajustable al discurso promovido por las mujeres ejecutivas aquí consultadas.  

 

Partiendo de la aproximación teórica de Hooks, también se sella una congruencia 

con este discurso, ya que se observa cómo estas mujeres ejecutivas desafían lo 

dominante por medio de un sometimiento y sumisión en su lenguaje. Su manera 

de desenvolverse, de hablar y de actuar en escenarios definidos afirma una 

aceptación de las relaciones de poder manejadas dentro de la oficina. Al mismo 

tiempo, y de manera contradictoria, no hay claridad en una metodología de 

resistencia a esta dominación.  
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A lo que se refiere a la teoría discursiva como tal, las propuestas de Van Dijk se 

acomodan a este análisis, al ser éste un discurso flexible debido a las exigencias 

del contexto, delimitado lo socio-cultural. Se emplean estructuras locales y 

globales que hacen que el contexto sea aún más apreciable cuando se va a 

entrar a descomponer el discurso por medio de su análisis.  

 

En ese sentido, el discurso divulgado por las mujeres ejecutivas concatena una 

manipulación discursiva que hace que éste se construya con base en 

incongruencias y ambigüedades. Se presenta un esencialismo y una 

masculinización en el mismo espacio, lo que forja una contraposición que dificulta 

la definición que se está buscando. La confusión presente en estos discursos 

demuestra las tensiones creadas por las presuposiciones patriarcales que aún 

perduran en un ambiente que se declara “neutral” en términos de género.  

 

Estas son mujeres que se sienten discriminadas, y ésta es más que una razón 

para su ‘performatividad’; ‘actúan’ de determinada forma para no sentirse 

oprimidas y lograr encajar en una hegemonía. Estas mujeres pueden ser 

consideradas “contorsionistas”, doblegándose a sí mismas hacia dentro y fuera 

de su ‘forma’ y ‘figura’, condenadas en última instancia a una tentativa que busca 

obedecer a las conflictivas demandas sociales.  

 

Sin embargo, lo que sí está claro es que toda esa significación está mediada por 

otros discursos, que hacen que “ser mujer ejecutiva” sea una construcción social 
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que complace a algún “otro”. Son mujeres que están envueltas en un círculo 

vicioso y que definitivamente no saben qué hacer para convertirlo en virtuoso sin 

correr el riesgo de perder el lugar que hasta ahora han conseguido.   
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Anexos 
 
Los presentes anexos son las transcripciones de las entrevistas realizadas para la 
monografía. Vale la pena aclarar que tanto las citas utilizadas en el análisis 
discursivo como las transcripciones en su totalidad, fueron editadas para un mejor 
manejo de la información y un mayor entendimiento del lector.  
Adicionalmente, se entregan los casetes que contienen las entrevistas. En suma son 
cuatro, uno con cada entrevista.  
 
 
Anexo 1 
 
Entrevista a Alina Cuervo 
 
Yo estudié Administración de Empresas en Los Andes y después de eso seguí 
trabajando en la universidad en el programa de Alta Gerencia. Luego, tuve la 
oportunidad de recibir una beca de la universidad y me fui a vivir a Oriente. Estuve 
viviendo en Corea durante 3 años con una beca que el gobierno coreano le dio a la 
universidad y la universidad me dio a mí. Fui a hacer un MBA, con énfasis en el área 
internacional y digamos que esa experiencia en Corea fue como mi primer impacto 
de lo que representaba ser mujer. Corea es realmente un país donde el rol de la 
mujer es totalmente diferente al de acá. A mí me preguntaban,  “usted para qué va a 
estudiar Administración de Empresas, si las mujeres deben dedicarse a las 
actividades del hogar y a otro tipo de cosas”. Era muy curioso porque en ese 
momento, todas las mujeres que fuimos a Corea, de diferentes sitios del mundo, 
éramos mujeres que íbamos a estudiar carreras de este tipo. Todos nuestros 
compañeros eran hombres y para mí eso era chistoso. Digamos entonces que para 
mí, ese fue el primer impacto, como la primera aterrizada donde vi que yo tenía un 
rol diferente al de las coreanas. Comencé a valorar mucho más a Colombia, es 
decir, el rol de la mujer en el aspecto laboral aquí. Acá tenemos mucha más 
participación, a pesar de que hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero eso 
comparado con culturas orientales, es mucho menos marcado. Esa fue mi primera 
aterrizada en cuanto a eso, en cuanto al tema de la mujer.  
 
La otra cosa interesante allá es que me di cuenta de la otra parte de la mujer, que 
era la de la mujer que trabaja para atender a su familia. La faceta hogareña de las 
mujeres allá era lo principal. Muchas mujeres estudiaban ‘Home Economics’ o 
carreras artísticas y humanidades, como si eso fuera lo único. Pero no estudiaban 
nada que tuviera que ver con el mundo de los negocios, sobretodo para posiciones 
altas. A mí me decían “Usted para qué hace eso si lo importante es que usted se 
case y tenga hijos, y ya.” Ellos no contemplaban esa otra posibilidad.  
 
Luego volví a Colombia y estuve viviendo en Cali. Estuve trabajando en Cartón de 
Colombia por dos años en el área financiera. Luego, volví a la universidad. Estuve 
trabajando en la universidad en la Facultad de Administración por dos años y medio. 
En pregrado había estado tomando cursos de ‘La Mujer Ejecutiva’. Trabajé en la 
universidad en el área de mercadeo, y de allí pasé a trabajar en Varta. Una 



compañía multinacional, alemana en ese momento. En esa compañía fue donde 
hice gran parte de mi carrera profesional. Estuve trabajando 10 años allá. Empecé 
en el área comercial y de mercadeo manejando una línea de productos. Era como mi 
negocio dentro de la gran multinacional. Para mí eso era muy interesante porque yo 
tenía mi negocio y yo era responsable de la rentabilidad de todo, se llamaba un 
‘Profit Center’. Para mí, eso era lo máximo. Empecé en Colombia como responsable 
de crear este ‘Profit Center’ y luego pasé al área latinoamericana. Estuve 
responsable de esa línea de productos en Latinoamérica por varios años, la mayoría 
del tiempo. 
 
Luego, estuve otra vez en Colombia. Los gringos compraron la empresa y cambió 
todo. Cambió la cultura organizacional y salimos. Salimos los viejos, los de la cultura 
alemana. Pusieron básicamente gente nueva con otra mentalidad y compromiso. Lo 
compró Rayovac, una empresa gringa y allí salimos.  
 
 
Durante esos 10 años, ¿sentiste algún tipo de discriminación, de inseguridad, por el 
hecho de ser mujer y ocupabas un cargo relativamente importante? 
 
Durante esos 10 años, se volvió a ver el tema de la mujer. A mí me fue muy bien 
trabajando con los alemanes, super bien. Con ellos en realidad no sentí ningún tipo 
de problemas en ese sentido. Mi experiencia con los alemanes fue excelente. Siento 
mucho aprecio por los alemanes debido al trabajo que hice con ellos. Todavía 
mantengo relaciones con mi jefe. Es espectacular porque había no solamente una 
relación profesional, sino una relación personal, muy especial. Yo tenía que reportar 
a Alemania directamente, era el puente entre Alemania y Latinoamérica y tenía 
agentes en los países que trabajan conmigo. Digamos que dependían directamente 
de los países pero tenían una relación conmigo, dependían de mí en alguna manera 
por el tipo de productos que había. Localmente por países, por las subsidiarias, 
dependían del país pero la gente que trabajaba en productos especializados (que 
era lo que yo manejaba) me reportaba a mí como Latinoamérica. Yo era como el 
puente entre Alemania y Latinoamérica. La idea era que se pudieran implementar 
todas esas estrategias entre los diferentes países. Entonces, volviendo al tema, con 
los alemanes nunca tuve un problema realmente. Ellos eran más que todo 
impactados, a ellos les gustaba mucho trabajar con los colombianos en general, 
independientemente si era hombre o mujer. Ellos decían que nosotros éramos muy 
trabajadores, muy alegres, que trabajábamos con ganas.  
  
En Latinoamérica, el cuento era diferente. Por ejemplo, México era diferente, es un 
país super machista. En México, mi experiencia fue que los mexicanos te dicen una 
cosa, y por detrás hacen otra. Te trataban muy con la cuestión de la ‘igualdad’ pero 
por el otro lado realmente no hacían caso. Algunas personas no hacían caso, no 
todos tampoco. Pero algunas personas que tenía a mi cargo no me hacían caso. Si 
eran hombres, no soportaban que una mujer fuera jefe de ellos. Eso era 
impresionante. No respetaban la autoridad de una mujer. 
 
 



¿Tú cómo manejabas eso? 
 
Yo era la jefe. Yo tenía muchas veces comportamientos muy rígidos “esto es lo que 
hay hacer y esto es lo que hay que hacer.” Yo no entraba mucho en detalles. Decía 
“este es el ob jetivo que hay que cumplir, y para allá vamos, y se cumple porque se 
cumple.” Muchas veces los mexicanos esperaban otro tipo de mujer, no les marcaba 
tanto el método autoritario. Y se quejaban. No aceptaban que uno les dijera una 
cosa.  
 
 
Cuando tú me dices que eras autoritaria en ciertas ocasiones, ¿tú crees que 
comenzabas a asumir cierto rol masculino para hacer que las cosas se cumplieran? 
 
Claro, claro que sí. Esos son roles que uno aprende de los hombres. Eso lo vine a 
entender mucho tiempo después, lo que uno aprendió son esos roles masculinos. 
Trata de dirigir de esa misma manera. Yo decía “este es mi estilo.” Ya después, con 
el tiempo, vi que ese no era mi estilo, yo tampoco es que sea así. Era una cosa 
aprendida, digamos. México era lo más difícil. En Chile, a pesar de que me encanta, 
estoy consciente que es una sociedad cerrada y los hombres no están 
acostumbrados a tratar con mujeres en negocios. Les cuesta trabajo, digamos. En 
Chile, hay muchas mujeres que están en posiciones muy altas: tienen presidente 
mujer, pero los chilenos son cerrados. Pero son mucho más formales. Entonces 
ellos, formalmente, te tratan muy bien, y muy cordial pero uno los ve muy 
intranquilos de alguna manera. Tuve el caso una vez de un señor. Él no sabía cómo 
tratarme y le tocó aprender. Hicimos negocios durante mucho tiempo y fue muy 
chévere.  
 
Así pasó con todos los países en general. En Brasil fue espectacular. En Argentina 
era mucho más fácil, pues los argentinos son mucho más abiertos. Yo creo que los 
argentinos no se sentían así tanto. Aceptaban el hecho que una mujer fuera jefe de 
ellos de una manera mucho más abierta que los mexicanos. Brasil es una cultura 
mucho más fresca. En ese sentido, por ejemplo, Brasil es un país donde Portugal 
llegó e impuso su cultura, pero no arrasó con la cultura propia, de alguna manera, 
como pasó acá con los españoles. Nosotros vivimos en una sociedad mucho más 
violenta, y eso lo transmitimos en la forma de administrar. Creo que eso lo hacemos 
nosotros. Nosotros sí tenemos algo de esa violencia que está en todo el ambiente 
metida en nosotros. Pero es una cosa que uno acepta.  
 
Brasil es distinto. Yo trabajé delicioso con ellos. Era como con ganas de trabajar. A 
mí me fue muy bien con ellos, era rico trabajar. En los ambientes de trabajo, había 
más mujeres que hombres. Había más mujeres en puestos más altos. Siempre hay 
más hombres que mujeres en los puestos altos, pero en este caso no, había más 
mujeres. En la parte de ventas, era muy igualitario. Aunque había muchos hombres, 
más hombres que mujeres, pero la participación de las mujeres era alta.  
¿Tú por qué crees que pasen esas cosas, que siempre hay más hombres que 
mujeres? ¿Por qué crees que se dice que siempre los mejores jefes son hombres? 
 



Porque nosotras no hemos aprendido a valorarnos como mujeres. Yo creo en eso 
profundamente. Hace 6 años estoy trabajando en el tema de mujeres, como 
introspectivamente, a raíz de un autor que ha trabajado mucho ese tema, un chileno 
que se llama Darío Salas. Él escribió un libro que se llama ‘Existe la mujer’, que es 
un libro que empiezas a leer y te da rabia de sólo leerlo. Dice que uno tiene muchos 
competentes masculinos. Y uno dice “¿Yo? Yo soy super femenina” y mentiras. Yo 
creo que nosotras tenemos mucha fuerza como mujeres, y creo que como mujeres 
por naturaleza somos generadoras. Nosotras hacemos lo que queramos realmente. 
Yo estoy convencida de eso. Pero muchas veces, a mí me pasó, que yo misma 
subvaloraba a otras mujeres. Yo prefería estar con hombres que con mujeres. Por 
descalificación y por competencia. Son cosas que yo creo que uno tiene muy 
metidas en la cabeza. Yo creo que uno también tiene que aprender a valorar su 
propio sexo y medir las cosas que podemos hacer las mujeres. Las mujeres, sin 
competir mucho, hacemos lo que queramos. Pero peleamos mucho, y no nos 
dejamos. Yo prefiero un jefe hombre. Yo tuve una jefe mujer y casi me enloquezco.  
 
Hay otra cosa muy clara y es que las mujeres nos enredamos más que los hombres, 
eso está comprobado. Damos más vueltas. Ellos son más claros. Para mí es muy 
importante, tener un direccionamiento estratégico claro de para dónde va la 
compañía. Eso, yo lo he encontrado mucho más en los hombres que en las mujeres. 
Cuando tuve una jefe mujer, no tenía ni idea para dónde iba, a pesar de que era la 
gerente, que había sido exitosa en su compañía, pero era un enredo. No sabía 
manejar la gente.  
 
Después de esa compañía, de Varta, entré a trabajar al mes y medio en una 
compañía colombiana, mediana, del sector floricultor. Es una compañía familiar, 
manejada por mujeres. Una de las cosas que más me atraía después de trabajar en 
la multinacional, era que yo quería ver cómo eran las empresas colombianas. Yo ya 
había aprendido. Nos habían comprado 3 veces y a mí me tocó vivir ese cambio 
organizacional. Para mí eso fue muy impactante: cómo manejaban la gente, eso fue 
muy duro, muy duro. Empecé a trabajar con mujeres, una empresa mediana, dirigida 
por mujeres. Sólo mujeres. Los únicos hombres que había eran los porteros, el 
señor de mantenimiento, y ya. Sólo mujeres. Eso es lo que yo quería.  
 
Esa experiencia tuvo cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Finalmente, yo me 
salí de esa compañía por otras razones. El hecho que fuera una compañía familiar 
para mí fue muy difícil de manejar, después de venir de una multinacional. Allí es 
donde quiero decir la parte familiar con lo de la mujer. Era una empresa a la que uno 
llegaba y la manejaban como si fuera la casa. Eran personas de una misma familia, 
y las que no eran de la familia eran de la ciudad de donde venían ellos. Todos 
conocidos. Era como si hubiera traído de esa ciudad a Bogotá el entorno en que 
ellos vivían. A mí eso me dio durísimo. Porque yo venía con una mentalidad 
realmente mucho más multinacional, mucho más impersonal en cierta manera, y 
llegué a una empresa donde todo era como una casa. Eran con chismes, no me 
daban información. Yo venía de manejar mi negocio dentro de una empresa 
multinacional, donde tenía un presupuesto y podía tomar decisiones. Yo tenía poder 
de alguna manera. Y aquí no. No tenía un presupuesto, tenía que preguntar todo. 



Era dependiente, y eso que yo soy super independiente. Entonces a mí eso me dio 
durísimo. Igual, siempre todo es culpa de las dos partes. Pero igual sí creo que es 
una empresa, que en la parte organizacional de manejo, corre un riesgo porque no 
va a poder crecer sino mira diferente su propia empresa, sino deja de pensar que es 
una casa y se da cuenta que es una empresa, aunque ha crecido mucho y ha tenido 
buenos resultados. Ellas querían manejar todo, saber todo, tener todo, porque era 
una familia y de alguna manera eran como “yo no confío en ti” porque yo no era de 
la familia. Entonces no me soltaban la información completa, y luego yo me daba 
cuenta que no tenía toda la información.  
 
 
¿Tú crees que eso era un error de ellas como mujeres? 
 
En parte sí, eran demasiado celosas con la información. En cuanto a mentalidad y a 
estilo de empresa, tú puedes ser celosa con la información, porque no siempre vas a 
tener la información de todo. Hay información que solamente tienen algunos niveles, 
pero si tú estás en un nivel alto, y no tienes toda la información, entonces ¿cómo vas 
tomar decisiones? Eso fue difícil.   
 
En el aspecto positivo, para mí fue una revelación y fue la comprobación de que las 
mujeres pueden hacer lo que quieran. Realmente es una empresa que es un 
ejemplo de lo que las mujeres pueden hacer. Las dos hermanas empezaron su 
negocio en su casa y la empresa fue creciendo. La empresa tiene en este momento 
110 empleados, que le metieron toda la fuerza y que realmente trabajaron y 
trabajaron por eso. Pero otra cosa que yo pensaba era que para ellas su vida era el 
trabajo y la empresa. Una de ellas hablaba de su empresa como su hija. Ella iba los 
sábados, los domingos, los días de fiesta, todos los días a trabajar. Se llevaba el 
computador para su casa a trabajar. Yo realmente esa etapa en la multinacional ya 
la había superado. Hubo una etapa en la que trabajé los sábados y los domingos, 
pero ya no más. Llegó un momento en que dije “ya no más”. Esta no es la vida, esto 
no es lo que yo quiero. Yo tenía eso super claro. Es más, se ponían bravas porque 
yo no iba a trabajar un sábado, y yo desde el principio fui muy clara. A mí no me 
interesaba ir a trabajar un sábado. No es que eventualmente uno no pueda ir a 
trabajar un sábado, como algunas veces fui. Pero ir por ir, no. Ir por ir porque no 
manejaban bien el tiempo durante el día. El trabajo lo medían en la cantidad de 
tiempo que estuviera en la empresa. Eso era difícil.  
 
 
¿Tú crees que si esa empresa hubiese sido manejada por hombres la historia sería 
otra? 
 
Quiero recalcar el hecho de que es una empresa exitosa. Es una empresa donde se 
ve el trabajo de la mujer como equipo, como creadora de cosas, como generadora 
de ideas, y donde hacen realidad las cosas que se proponen. Para mí, esa fue la 
lección más positiva que recibí allí. Las mujeres podemos hacer lo que queramos.  
 



Esa empresa tiene un socio que es hombre, pero que no está allí todo el tiempo. A 
mí lo que me da un poco de tristeza a la larga es que finalmente, a pesar de toda 
esa fuerza que tenían esas mujeres, eran muy débiles para algunas decisiones, 
porque finalmente acababan haciendo lo que el hombre dijera. Ellas eran inseguras 
de alguna manera. Las mujeres somos inseguras. No es que los hombres no sean 
inseguros, también hay hombres inseguros, pero las mujeres sí dudamos más, 
muchas veces. Mira, muchas veces yo les decía “mire, por este lado es la idea, 
ustedes pueden hacer esto.” Yo les daba fuerza pero a ellas le daba susto. 
Finalmente, acababan haciendo lo que el hombre decía, aunque él era un 
inversionista grande de la empresa. De alguna manera, a pesar de todo, valoraban 
más al hombre que a la mujer, en ese sentido.  
 
Otra cosa impactante es cómo manejaban al resto de las mujeres, y cómo las demás 
mujeres que eran de estratos más bajos: Decían “hay que manejarlas con firmeza, 
de manera ruda.” Eran muy masculinas en eso, por ejemplo con las mujeres de la 
planta. Había cosas que yo decía “esto es inhumano.” Por ejemplo, el baño lo 
cerraron y sólo se podía pedirle la llave a la supervisora, porque una vez dañaron el 
baño y se mantenía sucio. Yo creo que uno tiene que cuidar las cosas de la 
empresa, pero la forma de hacerlo puede ser distinta. Uno puede hacer que se 
cumplan las cosas, pero la forma en que uno lo haga es distinta. Eso yo le he 
aprendido mucho, pero porque yo tengo ese problema. Muchas veces digo las cosas 
y no las sé decir bien. Pero cada vez soy más consciente de eso, eso sí es una cosa 
de consciencia. Eso es un rasgo masculino que uno puede volver femenino, que uno 
puede recuperar en su feminidad. Porque realmente uno puede ser más dulce, uno 
puede ser más acogedor, uno puede ser más humano, uno puede ser más cálido en 
el trato con la gente. Uno puede ser muy femenino ahí, sin ser boba. No es que me 
la monten. Pero eso, es muy difícil. Yo lo viví muchas veces. 
 
Me acuerdo una vez en Chile, con un tipo holandés que nos fue a dar una 
capacitación. Era muy agresivo y muy descalificador, era horrible. Yo me acuerdo 
que yo ya estaba con ese tema. Pensé “Yo no voy a responderle con rab ia ni voy a 
responderle agresivamente, pero este señor está siendo agresivo conmigo. Yo voy a 
ensayar y contestarle diferente. Yo sé que me está afectando, yo sé que me está 
agrediendo, pero yo no voy a contestarle de la misma forma.” Y listo. Yo decía “Éste 
es un logro femenino.” Pero me volví nada. No es fácil. En ese momento uno dice 
“¿Me defiendo o no me defiendo? ¿Cómo me defiendo porque me está agrediendo?” 
Ese fue un caso muy puntual.  
 
 
En tus 10 años de trabajo, ¿sentías entonces que tú sí recib ías un trato igual al que 
recib ía un hombre? 
 
El ambiente de trabajo era lo mejor que tenía esa compañía, era excelente. 
Realmente el ambiente de trabajo, en el manejo de la gente, era espectacular. Había 
que trabajar, era fuerte, pero el ambiente era perfecto. Eso es lo que más extraño y 
lo que más valoro, pues me parece excelente la cultura organizacional que tenía la 
empresa.  



 
 
¿Y los hombres que estaban por debajo de tuyo cómo se trataban? 
 
Los hombres que estaban por debajo de mí generalmente eran vendedores, del área 
comercial, que tenían sus mañas. Manejar a los vendedores no es fácil. Pero no 
creo que eso fuera muy grave. Los que estaban al mismo nivel, tal vez era más 
difícil, en otros países, no tanto aquí. Mis pares con otros países eran difíciles. 
Porque era competencia, era ver que una mujer estaba sentada igual que ellos. Uno 
se daba cuenta de eso. Esa es un poco la visión que tengo del rol femenino.  
 
Yo trabajé allá hasta diciembre (en las flores), porque realmente me aburrí. Trabajé 
15 meses. Y dije “Voy a hacer un cambio radical. Voy a parar un momento.” Y en 
esas estoy ahora. Acabo de llegar de un viaje a Chile. Fui a unos seminarios con 
Darío Salas. La idea es ahora, pues, a mí me encanta trabajar, me gusta trabajar, 
necesito trabajar, yo soy muy independiente. Pero quiero ver el trabajo de una 
manera diferente. Realmente yo creo que en esa empresa ya cerré un ciclo: cerré el 
ciclo de la multinacional y de la empresa colombiana. Ahora estoy como volviendo a 
empezar. Estoy en un cambio de vida y sin duda tengo más claridad de qué no 
quiero y de qué quiero. La aproximación que tengo para trabajar con hombres y 
mujeres ha madurado digamos.  
 
 
 
 
¿Se te hace fácil trabajar con hombres? ¿Más que con mujeres? 
 
Sí, sí, sí, me va super bien. Pero ya aprendí también a trabajar con mujeres lo 
positivo. Estoy viendo el trabajo con mujeres desde el punto de vista positivo. Eso es 
un gran cambio. Ya no descalifico a las mujeres en ese sentido. Ya me parece rico, 
porque además ya viví ese ejemplo de esta empresa, que fue generada por mujeres. 
Yo creo que las mujeres podemos hacer un montón de cosas juntas. Lo que pasa es 
que tenemos que tenerla clara, no enredarnos, no competir, muchas cosas. Tratar 
de saber para dónde vamos. De hecho, estoy empezando a desarrollar una idea de 
un negocio con una amiga, quien también ha trabajado el tema de la mujer. Eso es 
como un nuevo reto, diferente, en algo que a mí me gusta mucho. Si yo me llego a 
emplear en una compañía, que es una opción también, con seguridad 
(independientemente si el jefe sea hombre o mujer) mi aproximación va a ser 
distinta. Además, yo también concluí que eso depende de uno, no depende de los 
otros. Finalmente, esté donde uno esté, va a haber gente a la que no le gustas, con 
las que no estés de acuerdo, va a haber gente a quien no le caes bien. Eso pasa en 
cualquier compañía. Pero la actitud de uno es lo que es distinto. Yo siento que he 
madurado profesionalmente en ese sentido. Estoy en otra etapa y estoy contenta de 
comenzar otra etapa. Ya me tomé mis meses, porque eso era importante. 
Necesitaba tiempo para mí. Creo que ganar plata es importante pero no es lo 
principal. El trabajo es importante pero no es lo principal. El trabajo es una cosa, 
pero la salud es otra, la vida de pareja es otra, la familia es otra. Son todas. No es la 



más importante. Eso lo tengo absolutamente claro. Quiero trabajar. A mí me encanta 
trabajar y me motivo mucho en el trabajo. Pero ya. Así como me motivo con mi 
familia, con mi pareja, con lo demás. Eso es una cosa mucho más equilibrada en 
ese sentido. Eso me da tranquilidad. Y la plata es importante, pero no lo es todo en 
la vida. 
 
 
¿Y el poder? 
 
El poder me gusta, no te digo que no me gusta. Pero también quiero aprender a 
manejar mejor el poder, más femeninamente. Quiero poder sacar mis cosas, 
ejerciendo mi liderazgo femenino. Quiero seguir trabajando en eso. Eso es un 
proceso, es una cosa que se va generando con el tiempo y con las experiencias que 
uno va teniendo. Yo sí quiero seguir trabajando en eso, y voy a seguir trabajando en 
eso. Eso me encanta. 
 
 
Pero, ¿tú sí crees que las relaciones de género son importantes? 
 
Me encanta. Me encanta poder entender al hombre. Me parece que es todo un reto. 
Antes pensaba que éramos iguales y ya después me di cuenta que no. Que 
realmente somos distintos. Para mí eso es un reto, ver al hombre diferente. Antes 
también descalificaba al hombre, porque se asume una actitud de un feminismo que 
está mal entendido. Al hombre también le pasan las mismas cosas que a uno, el 
hombre también necesita afecto, necesita aprecio, necesita acogimiento de parte de 
la mujer. Necesita una relación distinta. Y eso también lo he entendido a través de 
trabajar el tema de que ser mujer es también otra cosa. 
 
 
¿Qué es ser mujer? 
 
Es tener firmeza pero también de una manera más armónica, más acogedora con 
toda la gente. Creo que el trabajo de uno como mujer es hacia adentro, es con uno 
mismo. Nosotras por naturaleza somos generadoras. Generamos ideas, generamos 
todo. Como la maternidad y todo. Las mujeres estamos en un mundo que toca 
dedicarse a pensar en uno. Es decir, empezar a pensar en los hombres también 
porque uno vive alrededor de los hombres. Yo no soy casada pero tengo mi pareja y 
yo lo veo diferente, lo veo de una manera distinta. Ojala pueda entenderlo más. Ser 
una buena mujer hay que trabajarlo. 
 
 
¿Tú sí crees que las relaciones de género están marcadas en la cultura de las 
empresas? ¿Es algo que es claro? 
 
Es fácil de percibir. El problema es que nosotras tratamos de competir con los 
hombres todo el tiempo. Pero competimos como los hombres compiten. Nosotras 
podemos competir con los hombres, pero hay muchas formas más femeninas de 



lograr lo que uno quiere. Los hombres son mucho más agresivos con la palabra, por 
ejemplo. En las empresas, los hombres son agresivos. Gritan. Y hay mujeres que 
gritan a la par. No se trata de gritar a la par. Se trata de lograr los objetivos que uno 
tiene, pero no necesariamente gritando. A través de otras estrategias.  
 
 
Por ejemplo, en una reunión una mujer dice algo y nadie la escucha. Lo dice un 
hombre… 
 
Ah no, claro. Eso se nota claramente en una reunión. Te paran menos bolas a lo que 
dices tú, que a lo que dice el otro. Así lo que tú estés diciendo sea por donde hay 
que ir. Eso sí pasa todo el tiempo. Es evidente. Eso sí pasa seguro. Tú necesitas 
mucho más tiempo para generar confianza y credibilidad que lo que necesita un 
hombre. Ahora, cuando el jefe cree en tí, es otra cosa. 
 
 
¿Crees que al hombre generalmente se le mide por el potencial que tiene y a la 
mujer por el desempeño? 
 
Lo que pasa es que muchas veces, yo no sé en las generaciones actuales, pero en 
la mía, pensaban que la mujer finalmente se va a ir de la empresa. Por la familia, o 
por un hijo. En cambio al hombre no, yo lo vi con algunos jefes. O prefieren trabajar 
con mujeres, cabezas de familia, que necesitan plata para vivir. ¿Por qué? Porque 
saben que la mujer va a trabajar arduamente. Eso en ventas se ve muchísimo. Hay 
empresas que contratan mujeres con ese perfil, porque saben que son mujeres que 
van a trabajar todo el día, para poder mantener a sus hijos, porque a la mayoría las 
ha dejado el marido. En niveles bajos eso es muy común.  
 
 
¿Tú crees que en la asignación de tareas, un jefe prefiere asignarle ciertas tareas a 
las mujeres y ciertas a los hombres? 
 
Sí, porque la mujer es más cuidadosa para el trabajo. La mujer es más responsable, 
puede ser más ordenada que el hombre. Y la mujer se va a quedar hasta las 10 p.m. 
hasta que acabe lo que tiene que hacer. Hay hombres que sí hacen eso y hay 
hombres que no. Yo tuve unos compañeros de trabajo que eran una locha. Se la 
pasaban jugando en Internet todo el tiempo y luego iban y tenían una parla. Uno 
veía que ese no hacía nada y la que hacía el trabajo era yo. Y eran pares. Eso es 
algo contra lo que no se hace nada y no es que no se sepa. Porque siempre se 
sabe. Finalmente, los jefes siempre saben. Esas son cosas que se saben. 
 
 
¿Tú crees que ese tipo de cosas pasaban porque tú eras mujer y si él no hacía su 
trabajo sabía alguien más lo iba a hacer por él? 
 
Claro. El manejo de la imagen es más fuerte en el hombre. La imagen profesional, el 
manejo de la imagen y los narcisismos son evidentes en los hombres. Nosotras 



también. Uno tiene una imagen super elevada. Para un hombre es mucho más 
importante la imagen de poder que tiene una compañía que para la mujer si imagen 
dentro de la compañía es importantísima. Porque eso es una forma de tener poder.  
 
 
¿Crees que los hombres buscan más poder que las mujeres o crees que es igual? 
 
Uy no, eso sí…eso es tenaz entre mujeres. Las mujeres somos más soterradas para 
decir las cosas, tenemos un lenguaje propio. Entre mujeres sabemos una mirada, 
sabemos un comportamiento, una palabra. Los hombres no entienden eso. Uno con 
tres palabras ya sabe lo que la otra quiere. Uno sabe cuando la mujer está 
compitiendo. Uno sabe cuando la otra mujer está manejando su imagen o está 
tratando de manipular o no, de conseguir algo. El hombre no se da cuenta. Pero la 
otra mujer no le come cuento. Los hombres en eso son mucho más ingenuos, son 
como despistados. Como que no se dan cuenta de eso. Son mucho más directos en 
ese tipo de cosas y pelean de una forma más fresca. Discuten y ya. Pero se les 
pasó. Uno se queda en la cosa y la cizaña. Y eso pasándolo al campo profesional es 
de la misma forma. Aunque hay cosas soterradas contra los hombres. Pero la 
competencia es fuerte, más ruda. La nuestra es más soterrada, la de ellos es más 
abierta. Porque finalmente ellos están luchando por tener algo, por competir, por 
tener algo más. Si el hombre es infiel, eso no es mal visto. Pero si la mujer es infiel, 
es distinto. Nosotras también somos responsables de todo eso.  
 
 
¿Tú crees que la discriminación hacia la mujer en las empresas está? 
 
Es algo que existe simplemente. Las cosas no son iguales. No somos iguales. El 
desarrollo de las competencias de las mujeres debería ser diferente al de los 
hombres. Por ejemplo, para un puesto de tales competencias se busca a un tipo de 
personas. Sí, hay unas que sí. Pero hay otras competencias que deberían variar 
dependiendo si es hombre o mujer. Yo le puedo sacar mucho más provecho a esta 
mujer, o unas cosas distintas, a uno que sea hombre. Yo puedo desarrollar las 
habilidades que tiene esa mujer por ser mujer para que le vaya bien es este trabajo y 
de pronto soy distintas a las del hombre. El hombre va a tener unas cualidades 
distintas para ese cargo que a mí me interesa que desarrolle más. No son las 
mismas de la mujer. Eso es muy generalizado. En ese campo yo no he visto que sea 
diferente. 
 
 
¿Y los salarios? 
 
Los salarios siempre son más bajitos. Yo me moría de la rabia porque al personaje 
que jugaba Internet todo el día le pagaban más que a mí. Le ofrecieron irse a 
Alemania, le ofrecieron más posibilidades que a mí. Yo me quejé, pero tampoco fui 
capaz de hacerlo en el momento. Los salarios siempre son más bajitos. 
 
 



¿Por qué crees entonces que se busca tanto a las mujeres para ocupar cargos 
directivos? 
 
Porque cuando una mujer está clara en lo que hace, sabe qué quiere, lo logra. Una 
mujer cuando se decide a hacer algo, lo hace porque lo hace, si está convencida de 
eso, y si lo quiere hacer, y si tiene claro para dónde es que va. Es mucho más 
comprometida.  
 



Anexo 2 
 
 
Entrevista a Yolanda Segura 
 
 
Yo soy Ana Yolanda Segura, trabajo con esta compañía que es una multinacional 
suiza francesa, de uno 200 años. Llevo 15 años trabajando con ellos. Es una 
compañía bien antigua y  bien tradicionalista. Antes de eso, trabajé 9 años en una 
compañía nacional, Levapan. En total, son 24 años de experiencia en este 
momento. En Givaudan he hecho una carrera realmente. Estudié en la Universidad 
de Los Andes Microbiología con énfasis en Alimentos, luego empecé a trabajar en el 
área de Investigación y Desarrollo en Levapan. Allí me di cuenta que me encantaba, 
me llamaba muchísimo la atención los productos nuevos y cosas muchísimo más 
creativas. Fui violinista desde muy pequeña y tal vez por eso hay una influencia de 
creatividad muy grande. Me dieron la oportunidad en Levapan de entrenarme en 
mercadeo y de manejar conceptos distintos. Ahí empezó toda un área nueva para 
mí, con todo el soporte científico de mi carrera, de pensamiento, de armar proyectos.  
 
Luego estudié finanzas e hice un Magíster en Administración. En Givaudan, empecé 
a ascender primero como ejecutiva de cuenta, luego como gerente de Colombia. 
Posteriormente me dieron la oportunidad de organizar Perú, Ecuador y Colombia. La 
región comenzó a crecer mucho y me postularon para ser Directora de América 
Latina de ‘Sweet Groups’ en Estados Unidos. Estuve entrenándome y trabajando 
con las compañías norteamericanas por dos años. Después de ese tiempo, me 
dieron la posibilidad de volver a América Latina como Gerente General de un área y 
entonces peleé mucho para que me dejaran formar el área andina, que no existía. 
La formé y hace 6 años soy la Gerente General del Área Andina de Givaudan y es 
hoy una de las áreas más grandes de América Latina, después que no existía. 
 
Por otro lado, soy la única mujer que es Gerente General en el mundo en Givaudan. 
Por eso te decía que es una compañía de 200 años muy tradicionalista en donde 
realmente era todo un desafío. Represento las minorías en la compañía, y me ha ido 
muy bien. Givaudan Andina es un ejemplo en muchos sentidos para las otras filiales: 
nos visitan, nos preguntan cuál es la razón del éxito, qué es lo que hacemos, nos 
han hecho análisis para ver cuál es la orientación del grupo, por qué es que el grupo 
es tan efectivo.  
 
 
¿Qué es lo que hacen acá? 
 
Perfumes, sabores y fragancias. Nosotros importamos mucho de Francia y de Suiza, 
países productores de fragancias y esencias. Aquí lo que hacemos entonces es 
desarrollar conceptos. Entonces, para darte un ejemplo, un concepto nuevo de un 
cubo de gallina, para saborizar la comida, que pudiera ser un cubo de pescado. La 
idea la generamos acá. Tenemos gente en mercadeo, tenemos creativos, tenemos 
gente técnica, tenemos investigadores, entre todos generamos la idea con los 



consumidores, con investigaciones de mercado, con tendencias, con todo. Y le 
presentamos a nuestros clientes: “mire, de pronto este es un proyecto que puede 
tener una importancia grande para usted.” Tenemos un nivel de acercamiento a lo 
que el consumidor quiere muy grande. Nos encanta además lo que hacemos 
entonces es una empresa que le está yendo muy bien.  
 
 
¿Tú estás feliz acá? 
 
Sí, estoy feliz.  
 
 
¿Para tí qué ha representado ser la única mujer que ocupa este cargo? 
 
Digamos, he tenido muchos momentos de la verdad, por decirlo así. Cuando me fui 
a Cincinnati a vivir, realmente fue una época de mi vida en que yo pensé que era 
demasiado el sacrificio que estaba haciendo. Primero me tocó irme sola, abrir todo, y 
a los 4 meses me llevé a mi hijita. Realmente Cincinnati es una zona muy americana 
y muy tradicionalista en donde todo el mundo me preguntaba que cómo podía 
sobrevivir yo sin tener un hombre a mi lado. Eso era muy cargante. Era muy difícil 
estar probando todo el tiempo que era muy inteligente, que además de ser joven y 
ser colombiana, para ellos percibida como apasionada por ser latina, era una mujer 
capaz de hacer muchas cosas. Era todo el tiempo como probar y probar, con 
bromas pesadas. Era una situación muy difícil, muy difícil. 
 
 
¿Y por ejemplo acá al interior de la empresa? 
 
Lo que pasa es que Andina, la zona andina la he hecho yo. Digamos que este es mi 
territorio. Entonces, yo aquí me siento como pez en el agua, he podido ensayar 
modelos de gerenciamiento distintos. Soy una fanática de leer sobre el tema, de 
cómo desarrollar mejor gente. Y he desarrollado mi propia teoría. Con ella he podido 
formar mucha gente y he podido comprobar que es exitosa. Es el planteamiento de 
manejar a la gente de acuerdo a sus aptitudes, teniendo en cuenta su género 
también. El tema que somos iguales hombres y mujeres, y que podemos trabajar 15 
horas diarias hombres y mujeres, es absolutamente irreal, en el escenario de lo que 
una mujer tiene que hacer como mujer también, que es cuidar a sus hijos, 
protegerlos y ser ejemplar para ellos. Muchos años en esta compañía suiza, me 
trataron de vender el concepto de que yo para ser una ejecutiva brillante o buena 
tenía que comportarme como un hombre. Yo nunca acepté eso. Yo creo que al 
principio, en la época que trabajé en Levapan, yo era una jefe psicorígida terrible, 
muy parecida a como yo pensaba que debía actuar un hombre. O como tal vez 
habían actuado conmigo: sin dar permiso, si dar apoyo, sin reconocer situaciones 
complicadas, sino cumplir con el trabajo como fuera. Y no había productividad. Y eso 
me hizo replantearme muchas cosas.  
 



Cuando empecé a trabajar en Givaudan yo dije “Me voy a plantear un método 
distinto”. Mi ecuación es que voy a ser la compañía más exitosa, con gente 
absolutamente feliz, hombres y mujeres, con un respeto y una armonía fenomenal. 
De manera que cada persona que trabaja acá se vuelva como un vector de cambio 
en donde esté. Ayer me dieron los resultados de la evaluación del grupo en cuanto a 
la armonía, una psicóloga que estuvo trabajando con nosotros. Me decía “Usted 
tiene el equipo más cercano a un grupo de alto desempeño que yo he visto en la 
industria, donde la gente se siente feliz de venir a trabajar, donde sienten que tienen 
un líder que los respeta y un líder que a su vez es ejemplo, y donde ellos sienten 
que pueden crecer y ser auténticos.” Y a la compañía le va muy bien.  
 
Entonces como yo empecé a ver las cosas fue desde mi misma piel. De ser madre y 
no tener ninguna receptividad en mis jefes. De tenerme que ir a Cincinnati y tener 
que dejar a mi hija 4 meses y estar a punto de morirme de la tristeza porque no 
había esa receptividad de entender que para una mujer su hijo representa, por lejos 
de pronto está mal que lo diga, pero muchísimas más cosas que para un hombre. O 
un hombre tiene por lo menos el apoyo de su mujer que suple eso, pero a una mujer 
no la suple nadie. Entonces, eso fue el cambio del paradigma que plantié y que 
funciona muy bien acá.  
 
 
¿Qué cosas en específico has hecho? ¿En qué consiste básicamente ese cambio 
que tú has hecho? 
 
Primero, lo que he hecho en específico es aclarar las normas del juego. Cuando 
entrevisto a la gente, cuando la gente es escogida para trabajar en Givaudan, les 
digo: “Bueno, aquí no se vale que usted me dé excusas de que tiene dolores 
menstruales para venir a trabajar, eso no se vale. No se vale que por su 
menstruación sea agresiva con nadie. No se vale que por excusas de ser mujer sea 
chismosa y ataque a las demás mujeres. Esas leyes acá no valen.” Porque he 
probado que las mujeres pueden ser adorables con sus otras compañeras, éticas, 
correctas. Eso, aquí, no existe. Desde mí para abajo. Entonces como que se 
sorprenden. Pero luego el mismo ambiente es tan fuerte y tan claro que se 
desarman. Empiezan a trabajar de una manera muy solidaria y las mujeres cuando 
son solidarias forman unas redes de apoyo salvajes. Increíble, a costa y a prueba de 
todo.  Se vuelven muy herméticas porque saben que el lenguaje es claro. Allí no hay 
engaños. Tienen derechos a estar mal si su hijo está enfermo, tiene el derecho de 
irse a verlo. Acá entramos a trabajar a las 7 a.m., tomamos unas horas de almuerzo 
cortas y nos estamos yendo a las 6 p.m. No es válido para mí que una mujer trabaje 
hasta las 9 acá y que no pueda ir a ver a su hijo. Entonces el balance de forzarlas a 
través de mi propio ejemplo, a que tengan una vida en balance ha hecho que hoy en 
día sean buenas mamás, sean esposas amadas, tengan un buen trabajo, sean 
exitosas, ganen un buen dinero, y se sientan bien con ellas mismas. Está digamos 
todo el escenario para respetarles sus espacios.  
 
 
¿Y con hombres no trabajas? 



 
Sí, con hombres también trabajo. Y con los hombres tengo mucho cuidado también 
de vincularlos, de apoyarlos, que se den también. Me ha pasado curiosamente que 
me piden el permiso porque su mi niño está muy enfermo y les gustaría estar con él. 
Entonces ha sido maravilloso porque para ellos ha sido como “Wow, lo puedo 
hacer”. Y no se sienten mal. Llegan y me dicen “Fue fantástico. Pude estar con mi 
hijo, estaba enfermo y estuve con él en la clínica.” Cosas que son como increíbles, 
como que por género que también yo lo pienso mucho, la vida ha sido muy dura con 
los hombres.  
 
 
Pero, ¿mucho más con las mujeres, no? 
 
Yo diría que creo que no. Un hombre desde que nace tiene que ser capaz de ser 
exitoso, de ser bello, de ser conquistador, tiene que ser capaz de ser proveedor, 
muchas cargas también. Y no puede jamás expresar miedo ni angustia. Entonces en 
el escenario de Givaudan también tienen derecho a decir “Quiero estar con mi hijo” y 
eso no está mal visto. Siempre todo dentro de los límites de lo lógico. Nadie abusa 
de eso, es increíble. Porque es tan sagrado que se respeta enormemente. Un 
hombre aquí nunca se burlará de una mujer que se tuvo que ir a ver su hijo, es su 
decisión y está bien que esté con él. El ambiente es de enorme respeto. Donde yo 
creo que los hombres son hombres y las mujeres pueden ser mujeres.  
 
 
¿Crees que el hecho que tú seas jefe de hombres puede llegar a ser algo que sea 
mal percib ido por ellos o incómodo? 
 
Yo creo que hay muchas películas de mujeres terroristas y hay muchos paradigmas 
de mujeres leopardos y salvajes. Si a tí te toca de malas una mujer así, yo creo que 
te deja una huella que obviamente afecta todo el género. En el caso mío yo creo que 
es un desafío enorme ser una muy buena jefe de hombres y de mujeres a la vez. Y 
eso no ha venido como un regalo que me diera nadie. He leído muchísimo sobre 
eso, tratando de entender las conductas, los motivadores,  y son definitivamente 
cosas muy distintas las que tienes que tener en cuenta para una mujer y para un 
hombre. Pero si tú eres un buen líder, no importa si eres hombre o mujer, lo puedes 
hacer bien, para los hombres como para las mujeres.  
Entonces, lo que me ha pasado y no sólo en Colombia (ahí tengo esa ventaja) o no 
sólo en Andina, sino que yo fui jefe de América Latina de toda un red de hombres 
desde México hasta el Cono Sur cuando fui directora de ‘Sweet Goods’ durante 5 
años. Y era incluso un poder que me tocaba ejercer por imprudencia, ni siquiera por 
poder porque yo no estaba localizada en sus países, sino mi red de trabajo 
funcionaba desde Colombia. Y la gente estaba feliz trabajando conmigo. Yo creo 
que cuando reconoces en un líder, que te reconoce, que te hace respetar que te 
valora, que logras con él crecimiento, independientemente de que sea hombre o 
mujer, lo aceptas y lo sigues. En mi caso personal, las manifestaciones de afecto y 
de reconocimiento que tengo (no sólo acá sino en todas partes) de la gente que ha 
trabajado para mí son muy obvias. Entonces no lo he visto como un factor que me 



limite. Sí en el inicio de pronto. Por ejemplo, como una reacción. Me pasó con una 
persona de Venezuela a quien le habían dicho que yo era una persona muy exigente 
y él estaba muy asustado. Cuando llegué a conocerlo y hablar con él, me dijo: “Mira, 
yo sé que tú vas a ser mi jefe, pero te quiero decir que a mí no me vas a maltratar”. 
Yo me reí y le dije: “Mira, dame el chance de demostrarte quién soy y luego ponte 
los guantes.” Y la vida le ha mostrado a él que al contrario, lo que he hecho es darle 
una protección y un apoyo para que él crezca enormemente. Hoy en día él me dice: 
“Mejor apoyo y más crecimiento del que he logrado contigo como jefe era difícil 
encontrar”. En eso, para que pase un tango se necesitan dos. Yo no me dejo 
provocar. Ni por hombres ni por mujeres. Yo tengo mi juego claro. Yo quiero ser un 
líder excelente. Quiero que cuando me vaya deje un estigma en la gente que pude 
tocar. Entonces yo no me dejo provocar por juegos y las cosas mismas se van 
dando.  
 
 
¿Crees que en tu estilo gerencial, puede llegar a haber una diferencia entre lo que 
se conoce como gerencia masculina y gerencia femenina? 
 
Definitivamente sí, claro. Yo creo que cuando un hombre es gerente actúa como 
históricamente ha actuado. Si es un buen jefe, ejerciendo resultados, promoviendo a 
su gente, desarrollándola. Pero la parte de entender lo que significa para una mujer 
estar en su casa a las 7 p.m., tal vez no lo tiene muy claro. Porque para él mismo de 
golpe no ha sido una gran necesidad. Y eso no lo hace malo. Son sus 
circunstancias. Entonces ahí se necesitaría que no solamente fuera un muy buen 
jefe, sino que tuviera una sensibilidad, un desarrollo y un crecimiento tal que le 
hubiera permitido dar el paso de decir “Eso no está mal”. Mientras que para una 
mujer, una mujer que también haya roto los paradigmas de tener que competir con el 
hombre, destruirlo, para poder vencer o ser mejor que él, sino que se acepte como 
mujer, y que respete a los del género. Para una mujer puede ser mucho más normal 
y natural si acepta ese tipo de situaciones, dentro de los límites de las cosas bien 
hechas. Porque ella es mamá, porque ella es hermana, porque ella es esposa. 
Entonces su tolerancia se maneja en base a sí misma. Por eso para mí es muy 
importante que las mujeres que trabajen conmigo sean mujeres que se realicen en 
todos los ámbitos, que se den ese chance. O si no realmente se pierden una 
cantidad de posibilidades, de sensaciones y de compromisos con la vida que 
realmente les cambia su percepción.  
 
Una mujer soltera como gerente puede tener una percepción totalmente diferente a 
la percepción de una madre. Puede ser mucho más parecida a un hombre normal, 
con la diferencia que la mujer, por su capacidad de trabajo, desarrolla durante el día 
muchísima mayor productividad. Entonces puede ser una mujer tremendamente 
tenaz, agotadora para todos. Si tú miras fisiológicamente hablando, y por sus roles, 
una mujer puede realizar una multiplicidad de tareas sin perder el control. Los 
hombres normalmente tienen que tener el control, step by step. Y eso te de lo da la 
naturaleza, porque tú no podías tener 3 hijos, una casa y cuidar el campo, sino 
tenías esa facilidad de diversificar y poner tu mente en varias sintonías. Realmente 
hoy por hoy, algunos hombres están aprendiendo a hacerlo. Por ejemplo, mi marido 



me sorprende porque lo desarrolló así. Pero no es común. Entonces, una mujer 
normalmente es capaz de producir en 3 o 4 horas de trabajo una cantidad de tareas 
que hace que en 7-8 horas de trabajo, muy bien logradas y con concentración, sean 
equivalentes a 12-15 horas normales. Sale extenuada, pero lo puede manejar. Y 
llega a su casa y está pendiente de sus hijos, de la comida, de que el carro esté 
limpio, que la entrada, que va a venir la tía, que la mamá cómo estará, que la 
abuela. Y sigue en lo mismo. Siempre está manejando múltiples escenarios. Los 
hombres no. Una mujer motivada, que sabe que tiene su espacio con su hijo, que 
tiene un entorno donde puede trabajar, puede darte unos rendimientos enormes con 
muchísimas menos horas de las que los hombres normalmente tendrían estipuladas 
para producir.  
 
 
¿A qué te refieres cuando hablas de aceptarse como mujer? ¿No perder de vista la 
feminidad, de pronto? 
 
Aceptarse como mujer, para mí es obviamente aceptarse bella, aceptarse capaz de 
generar armonía, aceptarse capaz de generar amor, aceptarse capaz de darse una 
mirada sin agresividad, aceptarse capaz de poner un punto de vista diferente, 
aceptarse capaz en un grupo de hombres de sonreír cuando todos están serios. Es 
la mejor arma para triunfar en una mujer. A mí me parece increíble que se tenga que 
decir, pero es simplemente eso. Es ser mujer.  
 
 
 
¿Qué significa para tí ser mujer? 
 
Es justamente aceptarse en toda esa maravilla de diferencia que es la mujer con 
relación al hombre. En una charla que le hacía a un grupo de mujeres les hablaba 
que nos hemos puesto de alguna manera tantas barreras. Piensa en un hombre 
exitoso: que sea buen hijo, alguien pilo, buen mozo, buen padre, buen hijo, adorado, 
etc. Piensa en una mujer exitosa: lo que primero se le viene a uno a la cabeza es 
una mujer que no tiene tiempo, que vive a la carrera, muy engominada, normalmente 
ha tenido varios fracasos o no tiene hijos, o no tiene un buen hogar, no tiene tiempo 
para su mamá, no es buena hermana. ¿Ves lo hijuemadre que es uno con las 
mujeres? Eso ni siquiera se da uno cuenta que lo piensa. O es una bruja, o es una 
vieja que se acuesta con todos para subir, o super ruda. Nosotras mismas somos 
muy duras en eso. Yo creo que mucho del machismo es culpa nuestra, mucho. 
Precisamente porque somos y nos dejamos involucrar tanto en esos cánones que 
nos da miedo por ejemplo, ser bellas. Por ejemplo, ser bella es de algo que uno no 
se puede dar el lujo, porque si llega a ser bella, es bruta.  
 
En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, toda mi vida, jamás me pude 
maquillar, jamás me pude arreglar. Me tocó empezarme a arreglar cuando entré al 
área comercial porque veía que todos los hombres iban muy arreglados y yo decía 
“Esto es un disfraz”. Hasta que dije: “Yo soy bonita. ¿Qué tiene de malo que me vea 
b ien?” Pero estaba tan consciente, de que era bonita o inteligente, que prefería a 



leguas, ser inteligente. ¿Por qué cuando un hombre sí puede ser todo? Entonces ahí 
empecé a decir: “Momento, ¿qué nos estamos haciendo?” Para mí, ser mujer es 
aceptarte bella, encantadora, brillante, carismática, aceptar tu capacidad de amor, 
de transformar, de generar posiciones donde nadie las ha visto. Las mujeres 
pensamos muy distinto a los hombres, y en los comités de trabajo que yo he podido 
estar, comités mundiales, donde hay 12 hombres, 12 genios, y me meten a mí 
porque soy el punto diferente, tú dices: “Realmente el punto de vista de una mujer es 
muy distinto, muy valioso en una mesa de trabajo.” Es muy valioso si realmente es 
un punto de vista femenino. Cuando pecamos las mujeres de lo contrario, por 
ejemplo las norteamericanas con las que yo trabajé, estaban tan confundidas de 
cómo ser exitosas que trataban de incorporar incluso la ropa de los hombres, 
posiciones duras. Entonces no aportaban. Y los tipos me decían: “Ellas no aportan 
nada”. Y tienen toda la razón.  
 
 
Por ejemplo, ¿en situaciones de esas donde la mayoría eran hombres y estabas tú 
mujer, en algún momento sentiste algún tipo de discriminación, o acá en tu empresa 
has sentido algún tipo de discriminación? 
 
Eso es una realidad, claro. Desde siempre. Siempre ha sido un factor. En algún 
momento les decía a mis amigos: “Para ustedes es más fácil ser hombres.” 
Realmente así lo es. Para nosotras, desde la universidad, desde con mi papá. Me 
acuerdo un día que mi papá me dijo: “Mira, puedes estudiar lo que quieras, total, te 
van a mantener, no importa.” Y yo para nada estaba pensando en eso. Ahí empieza, 
aunque mi papá me jugaba un doble juego: “Venga y aprende a manejar y a 
desbaratar el baño para que sepa cómo armar las tuercas, venga y mire el carro.” 
También manejaba un poco el tema de “Usted es la niña de la casa.” Luego en el 
colegio y en la universidad hubo muchos momentos así. 
 
Cuando empecé a trabajar en Levapan, por ejemplo, empecé a arreglarme. En lugar 
de la gente decir “Se está arreglando para vender.”; decían, “No, eso es que tiene un 
affaire con alguien.” Yo decía “¡Qué cosa tan increíb le, lo que estoy haciendo es 
tratar de ponerme al nivel de los ejecutivos internacionales que van muy b ien 
arreglados!” Pero el hecho que me viera más vistosa ya significaban un montón de 
cosas negativas. Cuando empecé a trabajar en Suiza con esta compañía, me 
acuerdo logré un negocio muy grande en ese momento. Era un negocio que triplicó 
la venta en un año. Los resultados fueron muy grandes, entonces me invitaron a 
Suiza a hablar conmigo. Y el director mundial se sentó en la mesa, estábamos 3 
mujeres (me acuerdo todavía quiénes éramos: la directora de Sensorial mundial que 
era una señora italiana, la directora de recursos humanos que era una americana, y 
yo). Estábamos las 3 con él y el tipo dijo: “Mire, nosotras las hemos traído acá para 
felicitarlas por lo que han hecho, pero honestamente (me dijo a mí) yo creo que 
estamos perdiendo el tiempo porque ustedes van a hacer el comportamiento típico 
de las mujeres que, ante su primer embarazo van a abandonarnos y vamos a perder 
todo lo que hemos gastado en ustedes. Entonces disfruten su fiesta, pero no tengan 
ninguna expectativa porque yo no tengo ninguna expectativa.” Eso es muy duro 
cuando tú acabas de ganar un premio y estás supuestamente celebrando.  



 
Y todo el tiempo ha habido cosas así. Cuando fui a Estados Unidos y me veían 
arreglada, decían: “Además de ser bonita es inteligente.” Tenía que probar que era 
inteligente, sin molestarme, sin ponerme agresiva, manejando la situación, como 
diciendo “Mira, tú te lo pierdes. Yo no voy a entrar en esa pelea.” Pero ha sido 
durísimo, claro que sí. Realmente ha sido muy difícil. Ha habido muchísimos 
momentos en los que yo he dicho “No más, esto es demasiado.”, claro que sí. Miles. 
Y en esos momentos yo digo: “Si yo no hago algo para mostrar que nosotras somos 
capaces, no van a hacer oportunidades fáciles.” En Cincinnati, cuando estuve a 
punto de morirme de la angustia, yo decía “No puedo flaquear.” Yo estaba haciendo 
algo que para ellos era muy agresivo. Me había ido sola sin mi hija, cosa que un 
hombre jamás había hecho (siempre se iba con sus familias), y estaba rindiendo, 
trabajando, dando resultados. Cuando yo me devolví ellos dijeron: “Aprendimos con 
usted que las mujeres son capaces de hacer realmente cosas increíb les.” Luego me 
llevé a mi hijita y todo fue perfecto, pero ellos nunca pensaron que yo fuera, como 
mujer, a ser capaz de resistir o que no fuera a tener un affaire por estar sola, o que 
mi comportamiento fuera a ser de pronto de bares. Como me vieron tan correcta, tan 
hermética, tan pila, tan pendiente de mi hija, tan concentrada, feliz, armónica, fue 
una lección que muchas veces hoy en día ellos mencionan y significó un cambio 
para la compañía, y hoy en día hay muchísimas más mujeres de las que había 
antes. Pero muchísimas más. 
 
 
 
 
¿Tú crees que entonces, la discriminación hacia las mujeres a nivel organizacional sí 
es una realidad o es simplemente un mito? 
 
No, claro que es una realidad. A una mujer le toca mucho más duro llegar a una 
posición alta. Le toca muchísimo más esfuerzo. A veces cuando yo leo en algunas 
revistas sobre mujeres que dicen que nunca han tenido esa sensación, pienso que 
son tremendamente afortunadas. Porque el mundo ha discriminado por años a las 
mujeres. No es una cuestión de querer o no querer. Si piensas que empezamos a 
votar en 1956, realmente ¿qué tiempo tenemos incluso de estar dando nuestra 
opinión como valiosa? Entonces realmente me sorprende mucho cuando una mujer 
importante dice que jamás ha sentido el precio de la discriminación. 
 
¿No crees de pronto que eso es negación? 
 
Yo he podido ver a lo largo de mi vida que cada cual tiene su historia. Luego hay 
quienes han sido afortunadas y no han pasado por nada. Pero si vos me preguntas 
por mí, sin ser torturante, evidentemente sí ha sido un enorme sacrificio. Te diría, de 
1 a 3, tres veces más todo. Tres veces más esfuerzo, tres veces más concentración, 
tres veces más estudio, tres veces más todo. Y es algo que por ejemplo a mi hija, yo 
se lo digo todo el tiempo, porque me preocupa que estas generaciones no lo 
dimensionen tanto, porque nosotras fuimos después del cambio. Nuestras mamás 
fueron las que empezaron con el cambio y nosotros estamos como en el momento 



de recoger y nuestros hijos no se están dando cuenta de eso. Chicas de 15-16 años 
no están dimensionando realmente lo que pasó, sino por las historias que leen al 
respecto. Pero a favor tienen que ya se sienten iguales. Entonces tal vez ya no 
hablan de eso como una diferencia, no sé. Pero lo cierto es que ya fluye muy distinto 
a como fluía con nosotras.  
 
 
¿Pero sí crees que es una realidad y tú crees que sí se está haciendo algo? ¿Crees 
que afuera, en general, se está haciendo para acabar con esa discriminación, que sí 
se está dando un cambio de igualdad hacia la mujer?  
 
Yo tengo mucho cuidado cuando generalizo. No, no creo que haya un cambio 
generalizado, una actitud generalizada, ni mucho menos a favor de decir, “La mujer 
se tiene que ganar el respeto que se ha merecido por tantos años.” Ha habido 
artífices de que no pase eso, tanto en hombres como en mujeres. Y me duele mucho 
reconocer que hay muchas mujeres que no se hacen respetar y terminan siendo las 
voceras de que es tolerable todo eso. Pero de que ha habido y hay cada vez más 
protagonistas hombres y mujeres que se están moviendo a decir: “Oiga, momento, 
esto no puede ser así, oiga escuchemos.” Sí, hay muchos más. Claro que sí. Pero 
no es algo que yo diga que es ya, que voy a la Cámara de Comercio y cuando hablo 
con una mujer la siento a todas apoyando a sus colegas. No, tengo que reconocer 
que hay mujeres que son terriblemente rudas con su gente, mujeres. Que deberían 
ser las más cuidosas en no repetir esos tipos de esquemas, los repiten. Y sufren 
mucho, además.  
 
 
Entonces, ¿por qué crees tú que las mujeres son tan apetecidas en el mundo 
empresarial en Colombia? 
 
Yo creo que acá en Colombia, si tú miras a la mujer colombiana a diferencia de la 
mujer argentina o chilena (insisto, no me gustan hacer generalizaciones, pero sólo 
por hablar en términos macro) o con la brasilera, la colombiana, en su mayoría, 
sigue amando la parte de cuidar su hogar. Entonces, se cuida mucho.  Además, es 
vanidosa, coqueta, tiene su casa bonita, cuida a sus hijos. Está bien visto. O sea, no 
tiene ningún problema. Eso para el hombre ¿qué se vuelve? ¡Una maravilla! Una 
mujer que le ayuda a conseguir dinero, es adorable. La vieja encantadora, que 
quiere a sus hijos, aporta plata, tiene la casa linda. Claro, ¿cómo no van a apoyar 
que ese modelo siga? Si tú te pones en el plano de decir: “Un momento, yo estoy 
trabajando, tú también estás trabajando, ahora, nos dividimos el cuidado de la casa 
y tú me haces el favor y cuidas al niño porque estoy realmente agotada de 7 p.m. a 9 
p.m., y lo voy a atender mañana de 5 p.m. a 7 p.m., y mira tú pon las flores, si tú no 
compras las flores ni creas que yo las voy a comprar porque no me interesa.” Si te 
pones en ese juego de mis derechos-tus derechos y te olvidas, se vuelve una 
tontería. Eso, a nosotras nos encanta hacerlo. Nos fluye, de la sangre. Es ir contra 
natura quitarnos ese chance. Entonces lo que pasa con las colombianas es eso. 
Que las colombianas se dejan ser. Si haces un examen de ejecutivas y de 
compañías donde haya mujeres y tú las miras de entrada: cuántos hijos tienen, 



cómo están, si están contentas, en su mayoría hay una gran comunidad de mujeres 
muy pilas. Que tienen tiempo para estar metidas en los colegios de sus hijos, para 
ayudarle a su mamá a que las cosas le salgan bien, a poner flores en su casa, que 
tienen tiempo para leer una receta y hacerla de sorpresa. Y eso sí es especial. Eso 
sí no pasa mucho. Tanto que la mayoría de visitantes que tenemos dicen: “La mujer 
soñada es una colombiana.” Es realmente algo que no solamente lo he valorado yo, 
sino que me lo han hecho ver a lo largo de estos años todos los visitantes. 
 
 
¿Tú cómo manejas esa relación familia-trabajo? ¿Tienes una hija me dices? 
 
Sí, yo tengo una hija. Tengo un esposo, tengo un hijastro. ¿Cómo la manejo? Como 
te dije, llego a trabajar a las 7 a.m. y me voy a más tardar a las 6 p.m. Tengo que 
viajar mucho, pero mi hija y yo hicimos un pacto que máximo viajo por 3 o 4 días, 
entonces no como, no duermo, lo que sea. Pero cumplo y estoy acá al tercer día y 
medio. Soy muy presente con ella. No se me pasa nada importante. Hablamos 
mucho. Somos grandes amigas. Estoy vinculada en actividades del colegio. Llego a 
la casa a las 6 p.m., hago las tareas con ella, y de 9 p.m. a 10 p.m., miro en el 
computador qué puedo hacer para aportarle al colegio. Eso por el lado de mi hija, sé 
lo que le está pasando día a día. Sé cuáles son sus amigas. A sus amigas les gusta 
estar conmigo. Defiendo sus derechos en el colegio. No soy una mamá pasiva. Ellas 
dicen que soy una mamá revolucionaria.  
 
Con respecto a mi esposo, no me quedó fácil encontrar a un hombre que fuera mi 
compañero. Me separé. La primera vez me separé, es el papá de mi hija, es un buen 
hombre, pero era un hombre muy pasivo, un hombre que no me hacía feliz y el 
derecho a ser feliz sí creo que es algo que uno tiene que buscar. Y encontré a este 
hombre que es una belleza, lo amo enormemente, es mi gran amigo, nos queremos. 
Él entiende que yo tengo que viajar. Le dejo notas, le escribo cartas, le mando flores 
o él me manda flores. Él también viaja. Y él sabe que estoy trabajando. Nunca en la 
vida ha habido la menor duda de que esté comprometida con lo que hago, y que 
cualquier cosa siempre está justificada por ellos. Dentro de unos lineamientos de 
amor y de lealtad hacia mi familia y hacia mi enorme amor por él. 
 
 
¿Y él acepta fácilmente así que tú seas una mujer exitosa? ¿Sientes que él está 
conforme y cómodo con esa idea? 
 
El rol de mamá o de mujer en el hogar, no tiene que ser para nada el rol de ejecutiva 
y gerente de una compañía grande. Yo en mi casa no le estoy diciendo a mi marido 
todo el tiempo: “Si vieras, yo aquí lavando platos cuando la verdad estaría 
manejando 120 personas.” ¡No! Cuando estoy en mi casa soy mamá y su mujer, su 
esposa. Sí, cuando me pregunta algo sobre el dólar le doy una opinión válida, le doy 
una opinión informada. Le puedo hablar del TLC, le puedo dar consejos. Él me pide 
muchos consejo: “Mi amor, por favor consulta esto, tengo tal negocio, ¿Tú qué 
crees?” Y siempre se sorprende de mi punto de vista. Pero es en ese contexto. En el 
contexto de la colaboración, no el contexto de decir: “Mira, por favor respétame.” 



Entonces él nunca ha sentido que yo sea peyorativa con él en nada. Es ser asusta. 
Es respetar en cada escenario que juegas el rol que tienes que hacer. Cuando yo 
estoy con mi mamá, yo soy su hija y ella es mi mamá. “Mamá, ¿qué quieres? ¿Te 
quieres comer un helado? Vamos a caminar.” Son niveles completamente diferentes. 
Lo mismo que tú juegas en una compañía con los roles. Yo no trato igual a mi par, 
que como trato a mi jefe, que como trato a mi gente de abajo. Son roles distintos que 
igual los juegas en el hogar. Pero claro que se puede hacer perfectamente. No me 
siento para nada, absolutamente para nada mal, de estar haciendo una receta rica 
para mi familia. Sí hay un nivel de cansancio muy grande. Y en ese sentido yo creo 
que yo me equivoqué mucho. Porque tratando de ser “la super mujer” que es 
verdad, llegué un momento que dije “Me voy a  reventar.” Entonces, aceptar que me 
puedo cansar, depende mucho de la pareja que tengas. Afortunadamente mi esposo 
me dice: “Mira amor, acuéstate, estás cansadísima, por favor duérmete, y voy a 
cuidar que nadie te moleste.” Eso es una maravilla. El derecho a descansar. Porque 
no tenemos tanta fuerza como quisiéramos. Pero son momentos, Eso no implica 
nada difícil de manejar.  
 
Por ejemplo, ser la super mujer también es un rol que se asume en las empresas por 
el hecho que el mundo empresarial es masculino. Que una mujer salga a trabajar y 
que una mujer sea jefe es una cosa que se está viendo de un tiempo para acá, pero 
no es algo que se concibe como natural. ¿Tú crees que asumir ese rol de super 
mujer también es algo que está presente en esa organización que de hecho se ve 
como masculina? 
 
Mira, el mundo de trabajar con hombres no le da a uno opción de que los hombres le 
conozcan todas sus áreas, todas sus facetas. Ahí estás pensando como mujer. 
Como mujer, tú eres más próxima a saber cuántos hijos tiene, está bien casada o 
está mal casada, es feliz o no es feliz, en cuál peluquería se está arreglando. No. En 
el mundo empresarial de los hombres, para contestarte concretamente, ¿qué les 
interesa? Que tú lleves la tarea y que des los resultados, y que las cosas funcionen. 
¿Qué tantos hijos tienes? ¿Qué si eres super mujer o no? No, lo que les importa es 
que des resultados. La persona que se pone la carga es cada una, solita. Por el 
hecho de tratar de cumplir con la meta, con el resultado, con el objetivo, con gente al 
mismo tiempo, con su familia, con ella y con todo. Y con el mito general de que 
‘todas las mujeres que son ejecutivas destruyen sus hogares’ entonces se vuelve 
una cosa que es como pelear contra el sistema.  
 
 
¿Por qué crees tú que se dice que los mejores jefes son hombres? ¿Por puro lugar 
común? 
 
Sí, lo que pasa es que los conocen por mucho más tiempo que a las mujeres. Yo 
decía algo muchas veces: “Los hombres llevan toda su vida trabajando. Es algo que 
manejan, que saben cómo hacer.” Para una mujer, y dependiendo del caso de su 
oportunidad, se lo toman con tal pasión que se sobreactúan. No sabemos hacerlo 
con la tranquilidad que lo manejan ellos. Es como si le pones a un hombre a manejar 
a sus 3 hijos, se vuelven locos, aún teniendo la misma habilidad en teoría. Es porque 



no lo han hecho por muchos años. Entonces, esto es una cuestión de generaciones, 
de entender, de practicar, y la cosa se irá normalizando. De manera tal que las 
mujeres aprendan a ser unas muy buenas jefes y que los hombres aprendan 
también a mejorar su estilo gerencial. También hay hombres que están marcados 
por un estilo anticuado que se está reevaluando mucho hoy, pero jefes autocráticos, 
pisoteadores, autoritarios, hay muchos. Jefes acosadores hay muchos. En el 
periódico se ve que se están creando leyes en el gobierno en aras de proteger a las 
mujeres. Porque para que un jefe sea un excelente jefe, tiene que estar muy bien 
consigo mismo. Y eso implica un desarrollo personal que no todo el mundo se da el 
lujo de tener. Normalmente, el poder está más asociado a la riqueza o al hecho de 
poder afectar las cosas en sí. Pero el poder para transformar no es común. Y ser un 
buen jefe significa desarrollar gente. Y para ser capaz de desarrollar gente tienes 
que tener un sentido de confianza enorme sobre tí mismo. Una cosa trae la otra, sea 
hombre o mujer. Y no es común tampoco. Implica un desarrollo y una conciencia 
muy grande de la persona que está ejerciendo el liderazgo. 
 
 
¿Qué consideras tú que es liderazgo femenino? 
 
En algún momento de mi vida en la universidad, en un papel comencé a anotar 
todas las cosas que en teoría eran las cosas horripilantes que las mujeres hacíamos: 
llegar tarde, ser chismosa, gastar mucho, despilfarrar, la cantaleta, no estar 
preparada, etc. Y no tenía ni esposo ni nada, tenía tu edad. Y yo dije, “Yo voy a ser 
absolutamente todo lo contrario en cada una de esos aspectos, y cada vez que yo 
veo que me estoy pareciendo a esos, voy a decir que no, que ese patrón no lo 
tomo.” Y fui modificando el paradigma de lo que eran las mujeres, a un modelo 
donde me di cuenta que yo podía ser como mujer, sin dejar de ser mujer. 
Sencillamente no aceptando eso como un modelo de conducta. Para mí el liderazgo 
femenino es, el atreverte a través de un modelo nuevo, proponer una solución que 
haga más feliz a los miembros de tu mismo género. Y eso ha sido lo que me he 
esmerado en hacer, para mí, y para las mujeres y hombres que trabajando conmigo. 
Es de alguna manera, mostrar con ejemplo de vida que las cosas se pueden hacer 
distintas. Con ejemplo y con continuidad. No es que un año sí y un año no, ni un día 
sí y un día no. Me han visto muchas veces acá destrozada porque un jefe ha sido 
tirano conmigo. Y cuesta mucho seguir creyendo que puedes hacerlo cuando te dan 
tan duro. Y sigo creyendo. Y sigo luchando. Y sigo diciéndoles: “Ustedes tienen una 
meta que llevar a cabo también.” 
 
 
A partir de eso que me estás diciendo, ¿cómo crees tú que influyen las relaciones de 
género en la cultura empresarial de las organizaciones? 
 
Las organizaciones se marcan mucho por las cabezas. Si el líder que está arriba es 
una persona que realmente piensa plantearse como un punto de vista importante 
tener una diversificación en la mesa, no sólo de género sino de cultura, de religión, 
de todo, obviamente implica ser una persona amplia y polifacética y capaz realmente 
de encontrar el valor en la diferencia. Si el líder de arriba es una persona 



extremadamente conservadora que cree que el modelo es el modelo convencional, 
que cree que la mujer tiene que estar en su casa, que cree que los latinos son gente 
incapaz e inculta, pues se mantendrá dentro de ese modelo. Además, seleccionará 
gente que comparta ese punto de vista. Cada compañía es como pequeños mundos. 
En la medida que una compañía exitosa, empiece a dar pie a cambios se vuelve un 
ejemplo de copia de los demás. Si tú ves en literatura empresarial, lo que empieza a 
ser un fenómeno de éxito, cualquiera que sea el tema, por ejemplo, ahora está de 
nuevo optimizar el talento de la gente, lo empezó a decir ‘General Electric’ hace 
unos años. Y hoy en día es una tendencia de la que todo el mundo empieza a volver 
a hablar. Hace dos años, lo más importante era la productividad, la gente no importa 
tanto como los sistemas. Entonces, en la medida que compañías grandes, prueben, 
como está pasando, mediante la entrada de no sólo mujeres sino de grupos 
distintos, como está pasando con los hindúes ahora. Es super bien visto una 
compañía que tiene hindúes, porque se supone que están asociados a la 
creatividad. Es super bien visto una compañía que dejó de producir productos para 
mujeres utilizando hombres que llaman mujeres para que sean gerentes de sus 
productos de mujeres, como ‘Avon’. Está dándose el cambio de decir: “Momento, 
esto tal vez tiene más lógica que esté involucrada gente que está reconocida, y que 
tiene una capacidad mental de creatividad alta, que esté dentro de este grupo de 
trabajo. Y para algunas operaciones que implican un punto de vista diferente, 
incluyamos mujeres.” A mí me pasó con Givaudan. Yo siempre decía: “Ustedes 
tendrían que tener una persona en el ‘board’, en desarrollo de productos nuevos que 
es el ‘board’ más alto.” Y mi sorpresa fue enorme porque dijeron “Yolanda, por favor 
venga a formar parte del ‘board’.” Y formé parte del ‘board’ el tiempo que tenía que 
formar parte de él y todos rotaron. Pero ellos se quedaron con la sensación de que 
realmente había sido un aporte muy grande y siempre me lo recuerdan. “Tenemos 
que traer más mujeres.” “Tenemos que realmente darle oportunidad a más mujeres, 
porque cuando esta mujer estuvo en el ‘board’ aportó ideas distintas o se atrevió a 
decir cosas distintas.”  
 
Entonces, a mí lo que me llena de dolor es que una mujer en una posición de 
liderazgo no lo ejerza porque le hace un daño enorme a las mujeres. Es algo que es 
imperdonable. A la empresa ni se diga. Pero más aún a las mujeres, porque 
entonces ya la posibilidad de que le vuelvan a dar oportunidades a las mujeres se 
limita mucho. Cada vez que tenemos la oportunidad de encender, de alguna 
manera, una antorcha, tenemos que hacerlo con natura y bien hecho. Si no, en la 
medida en que se haga continuamente esto, realmente se genera un efecto de 
espejo, de que esto realmente está haciendo un cambio.  
 
 
 
 
 



Anexo 3 
 
 
Entrevista a Sandra Velásquez 
 
 
Soy médico veterinario. Me gradué de la Universidad Nacional en 1988. Después de 
eso trabajé 12 años en la parte de servicio técnico de campo. Era el típico veterinario 
que va a las fincas y ve los animales, y me especialicé en aves y cerdos. Después 
me di cuenta que los trabajos técnicos son muy interesantes, muy lindos, pero que 
obviamente no van de la mano con la parte económica. Yo quería obviamente tener 
más opciones desde el punto de vista económico. Decidí hacer un postgrado en 
Administración Financiera en la EAN. Después hice uno de Administración y Alta 
Gerencia, y con el tiempo entré a esta compañía, a Novartis, que es una 
multinacional, hace 7 años. Entré como un vendedor ‘junior’. La gente normalmente 
tiene la idea que los vendedores son mercachifles de cualquier cosa, lo cual es 
completamente errado. Realmente el vendedor es el eje central de una sociedad 
desde mi punto de vista. Porque tú vendes tu imagen, tu profesor de cualquier cosa 
te está vendiendo una imagen de que es el mejor en eso. Entonces, uno todo el 
tiempo está vendiendo.  
 
En ese orden de ideas, los vendedores para mí son fundamentales para que uno 
pueda desarrollarse y con respecto a tu trabajo, la mujer tiene que vender su imagen 
en forma clara y contundente para lograr ascender. Más en compañías como ésta, 
que son multinacionales y donde realmente no hay discriminación. Si uno lo mira al 
interior, Novartis mundial tiene mujeres en todos los cargos. Entonces quiere decir 
que si tú haces una buena labor, realmente tienes posibilidades de llegar a donde 
quieres. De vender tu imagen en forma clara: “Soy una mujer que tiene experiencia 
en esto, estudié.” Después entré a Novartis, los pinitos los hice muy rápido. Yo 
ascendí aquí supremamente rápido. Hubo circunstancias específicas que hicieron 
que fuera más rápido de lo normal. Una de ellas fue que la persona que habitaba 
esta oficina murió. Fue algo netamente circunstancial. Alguien podría decir que 
buena suerte. Pero yo no creo en la buena suerte. Simplemente las cosas se dan y 
si tú eres suficientemente inteligente, te paras en el sitio donde tienes que estar. 
Pero eso no es buena suerte. Eso es saber uno dónde se tiene que ubicar. Eso hizo 
que subiera más rápido.  
 
Los logros que he tenido acá internamente han sido muy grandes. En el exterior, han 
sido muy grandes. En esta área, que es ‘Animal Health’, tal vez yo soy la persona 
que más trasciendo, que más viajo, por todo lo que hago y el perfil del cargo. El 
cargo se llama exactamente ‘Category Manager’, es un gerente de productos. Yo 
manejo la Región Andina. Yo soy ‘Category Manager’ de Aves y Cerdos y Control de 
Vectores para la Región Andina, es decir, moscas, cucarachas, gallinas y marranos. 
Manejo los 4 países y estoy en un proyecto de desarrollo donde doy soporte a otros 
países en el área en el que me muevo. Eso es básicamente mi cargo. Tengo a cargo 
el área de ventas y marketing del negocio. Tengo a cargo a personas directas que 
son vendedores Novartis, y vendedores indirectos que son los vendedores del 



distribuidor. Adicionalmente, me trató de desarrollar con la Universidad Nacional, soy 
co-directora normalmente de dos tesis al año, trato de estar muy involucrada en que 
la docencia vaya adelante. Porque la única manera en que estas compañías puedan 
generar nuevos nichos de mercado es yendo pegado al que está investigando. Eso 
es otra de las cosas que normalmente hago.  
 
Entonces yo pienso que para uno surgir como mujer tiene que tener muy claro para 
dónde va. Yo siempre quise estar en esta compañía. Toda la vida. Cuando ya me 
moví en este gremio, y veía a Novartis como la primera compañía de Colombia en 
sanidad animal, siempre dije: “Yo tengo que estar allá.” Entonces como que mis 
pasos se iban moviendo hacia ese lado. Algunas veces consciente y otras veces de 
pronto inconscientes. Pero yo pienso que uno tiene es que tener claro para dónde 
va. Y dentro de las compañías multinacionales pienso que la mujer tiene un papel 
destacado porque el tema del machismo no es permitido realmente. Son compañías 
que tienen una influencia europea muy fuerte, y obviamente el tema en Europa es 
completamente diferente al nuestro. Entonces pienso que eso hace que la mujer 
simplemente participe en un proceso tal cual al del hombre.  
 
 
¿Trabajas con muchos hombres, cierto? ¿Crees que a ellos no les gusta que una 
mujer sea su jefe por ejemplo? 
 
Lo que voy a emitir es un concepto netamente personal. Yo lo que pienso es que  no 
hay nada más machista que una mujer, nada más racista que un negro, ni nada más 
clasista que un pobre. Ese es mi punto de vista. Justamente, hace poco, una amiga 
se lanzó a la Cámara, por las comunidades negras, es negra, y los negros no 
votaron por ella. Yo no puedo entender, Sandra Tapias. Es negra, se fue por las 
comunidades negras, y los votos fueron ridículos, cuando aquí hay mucho negro. 
Entonces yo pienso eso. Las mujeres se van generando ambientes per se, que las 
hacen sentir cosas que a veces no están. Por eso digo en estas compañías, solo en 
éstas. Yo trabajé en compañías locales y es otro cuento completamente diferente. 
Las compañías locales en Colombia, en su gran mayoría, son dirigidas por familias. 
Son empresas de tipo solar: el sol que alumbra  a toda su familia y les da de comer. 
Y normalmente sus vástagos van ocupando posiciones, mujeres y hombres, pero al 
final del ejercicio, allí sí los hombres tienen una preponderancia en la toma de 
decisiones. Por ejemplo, aquí los dos jefes grandes son varones: Carlos y Leo. Pero 
en las decisiones que yo tomo en esta unidad, si tengo argumentos suficientemente 
sólidos, por supuesto que mis decisiones avanzan sin ningún problema. Si 
obviamente mis bases del concepto son muy débiles, pues obviamente no pasa, y 
no tiene que ver con que sea hombre o mujer. Simplemente es porque el 
planteamiento del proyecto no fue sólido. Entonces yo creo que en estas compañías 
el tema es un poquito diferente. De hecho en Novartis, Basilea (nuestra casa matriz), 
hay mujeres en todos los estratos. Sin embargo sigo pensando, que desde el punto 
de vista mundial, la mujer por lo menos, no ocupará en este siglo que queda, no 
serán los CEO, no van a serlo, pero no creo que sea por falta ni de capacidad, ni 
porque no se hayan generado los espacios. Sino porque ahí la familia empieza a 
pesar. Y yo no quiero ser CEO.  



 
 
¿Tienes hijos? 
 
Tengo un hijo de 13 años, Mateo. Una edad muy complicada. Entonces si hoy me 
dicen: “Sandra, vete a ganar a Suiza, el doble de lo que te ganas.” y tengo que 
sacrificar a mi hijo, jamás lo haría. Ni siquiera por eso. Pienso que muchas mujeres 
como yo, que están en cargos ejecutivos, porque finalmente por encima mío quién 
está, una persona, no más. Pero, ¿por qué no lo hago? ¿O por qué creo yo que 
otras mujeres no lo hacen? Porque vi hace poco en una revista de Avianca, donde 
hablaban de los CEO, alrededor del mundo y la gran mayoría son varones. Si tú 
miras Gillette, si miras Proctle & Gamble, Volkswagen, Malboro, todas esas 
compañías, tiene normalmente jefes  hombres. No creo que sea ni por falta de 
capacidad de las mujeres, ni porque un hombre no quiera que ‘ésta’ suba. Es porque 
nostras las mujeres tenemos otras prioridades. Si mi jefe me dice hoy que me vaya, 
a ganarme el doble, con Mateo, yo no acepto. Pero el choque para Mateo va  a ser 
tan fuerte, porque yo voy a estar viajando todo el tiempo, en un ambiente que él no 
conoce, no lo voy a hacer. Pienso que muchas mujeres, cuando llegan a ese punto, 
piensan en sus hijos, en sus familias. Entonces eso particularmente puede ser lo que 
ocurre, en compañías multinacionales, donde realmente una mujer sí tiene la 
posibilidad de acceder a cargos altos. Pero llega un punto que uno dice,  “Hasta aquí 
me quedo.”, y me quedo es porque no me interesa lo demás. Yo viajo mucho. 
Ponerme a viajar más no me interesa en lo absoluto. Mi hijo ha estado en esas toda 
la vida. Mi mamá me ayuda. Pero yo pienso en las mujeres que se convierten en 
mujeres inteligentes y con posibilidad, y no es que haya un jefe que le diga “Usted 
no puede subir.”, es que uno ya no quiere subir a un puesto donde sacrifique los 
hijos. Y si son mujeres solteras tendrán otras prioridades también. En las compañías 
locales sí pienso que obviamente hay machismo. Es indiscutible. 
 
 
Entonces ¿tú sí estás de acuerdo en que la igualdad para las mujeres en empresas 
como éstas es una realidad? 
 
Sí, claro. No es un mito. El Comité Ejecutivo de acá son 2 mujeres y 3 hombres. No 
es que no haya ninguna, es equivalente. Y tienen voz y voto. No es que ellas opinen 
y que no se les preste atención.  
 
 
Por ejemplo, eso. Cuando una mujer dice algo y nadie le presta atención, y lo hace 
un hombre, y sucede todo lo contrario. 
 
Eso puede ser. Pero es lo mismo. Depende un poco de cómo se desarrollen los 
proyectos que uno presenta y qué tan sólidos sean. Si yo posiblemente me muevo 
en un área, donde hay mucha gente que tiene el ‘know how’ del mismo tema, y yo 
presento un proyecto no tan perfecto, pues obviamente voy a tener muchas 
filtraciones. Depende. Ahí sí es muy complicado decir eso. Pero por mi experiencia 
netamente personal, te puedo decir que yo no he vivido eso. Yo presento un 



proyecto y si el proyecto es sólido, pasa. Pero si el proyecto no es sólido, no pasa. Y 
me emberraco cuando no pasa. Pero después cuando me doy cuenta, veo que sí 
tenían razón, que había fallas. El año pasado me gané acá el Premio al Mejor 
Desempeño 2005 y el día que me hicieron el reconocimiento yo les decía a todos: 
“Uno en estas empresas se perfecciona porque son empresas que invierten en ti.” 
Tiene que aprender uno a planear. No es que hoy yo voy a pensar tal cosa y lo voy a 
echar a rodar. No. Aquí las cosas no funcionan así. Las empresas multinacionales 
son procesos, son planeadas. Entonces eso hace que uno vaya perfeccionando sus 
habilidades, independientemente de que seas mujer u hombre. Si una mujer tiene 
madera en esta compañía, le va bien.  
 
 
¿Los sueldos? 
 
Iguales. Son iguales. Los que tenemos acá el mismo cargo, ganamos lo mismo. De 
hecho el año pasado ganaba yo más que todos ellos porque tenía otras cosas 
adicionales, que luego quise no tener porque me quitaban mucho tiempo. Y quedé 
ahora igual que ellos en el aumento. 
 
Entonces en ese orden ideas, pienso que aquí no. Pero sí pienso que en otras 
actividades donde se mueve la mujer sí existe el machismo. Yo soy Presidente de 
un Club de Jockey donde juega mi hijo y he estado en la Federación Colombiana de 
Patinaje, en la Liga de Patinaje de Bogotá, y allí sí se siente en forma contundente 
que las mujeres son menos. Por ejemplo: aquí hay 10 personas, 3 mujeres y 7 
hombres. ¿Quién toma apuntes? Siempre, va a ser la mujer. No falta el cretino que 
lo mire a uno para que uno tome los apuntes. ¿Por qué? No sé. A mí me han dicho 
“Sandra, ¿me ayudas con los apuntes?” Y yo digo: “Coge tu computador y dale.” 
¿Por qué? Nada que ver. El hombre cogió su computador y lo hizo. Se siente y se 
percibe. Lo que yo creo, netamente personal, es que muchas mujeres no ascienden 
más, porque no queremos.  
 
 
¿Porque el mundo empresarial es de por sí masculino? 
 
Sí, claro. Es masculino. Está hecho para los hombres. Pero es lo que te digo, si a mi 
me dicen: “Deje a Mateo y váyase a ganar el doble, el doble.” Ni siquiera lo voy a 
pensar una hora. Porque mi prioridad es clarísima y mi prioridad es mi hijo. Punto. 
Tenga hoy mi hijo 13 años o tenga mañana 50 años.  
 
 
¿Cómo manejas la relación familia-trabajo? 
 
No es fácil. Ese pedazo no es nada sencillo. Suena trillado, pero trato el cuento de la 
calidad del tiempo. Cuando estoy en Bogotá, trato que el 99% del tiempo que tengo 
libre o fuera de la oficina dedicárselo a Mateo. Si ahora me voy a las 3 p.m. porque 
tengo pico y placa, llego a mi casa. Desde las 4 p.m. hasta las 10:30 p.m. que él se 
acuesta, estoy con él. Él está en el ‘chat’, entonces miro desde lejos con quién está 



chateando. Trato de estar ahí, en forma presencial, sin metérmele en su cuento. Yo 
nunca llego a las 7 a.m. y no lo voy a hacer. Porque para mí es muy importante estar 
con mi hijo sentados en la misma mesa viendo que se coma el desayuno. Los 
pequeños detalles. Lo despido, le doy la bendición. Son tres pendejadas. Me dan las 
7:25 a.m. y a esa hora me desplazo. A no ser de que haya aquí algo muy 
importante. Pero no me voy a venir a las 6 a.m., ni a palo. Para mí, por encima de mi 
trabajo, está Mateo. Si yo no tuviera un soporte como mi mamá, para poder realizar 
mi trabajo de viajes, pues ten la plena seguridad que otra Sandra sería la que 
estuviera hoy aquí sentada. De pronto no una ejecutiva a quien le ha ido tan bien, 
sería un con un mando mucho más medio. Puede ser. Porque yo lo pienso y lo 
siento. Yo no vivo con un hombre, soy divorciada. No tengo ninguna presión de tipo 
masculino que me limite. Es porque es mi hijo. Por eso a veces creo que las mujeres 
nos detenemos en el proceso de ascenso. No es que nadie nos detenga, en estas 
compañías, claro está. En otras sí pienso que puede haber mucho más.  
 
Por ejemplo, el viernes para mí es sagrado, jugar bolos o ir a cine con mi hijo. 
Cuando llego de Venezuela, 7:30 p.m., puedo llegar muerta, pero sé que llego y mi 
hijo, no me lo dice, pero está esperando que salgamos. Y salimos. Sábados y 
domingos, yo no contesto el teléfono para la oficina. No. Tiene que ser algo 
absolutamente indispensable. El resto del tiempo es para estar con Mateo. Es muy 
complicado. Hay meses en los que yo estoy por fuera dos semanas completas, la 
mitad del mes. Lo que trato entonces esde alternar: una semana viajo, la otra estoy 
acá. Pero igual siempre pienso que las mujeres tenemos mayor capacidad de 
adaptación que cualquier animal vivo de este planeta. En serio. Porque una mujer 
puede hacer la casa, de mamá, de ejecutiva. Y todo lo hace al mismo tiempo, y lo 
hace bien. 
 
 
¿Por qué crees que se presenta eso? ¿Capacidades que tenemos las mujeres que 
no tienen los hombres tal vez? 
 
Precisamente porque históricamente la mujer ha sido completamente maltratada. La 
caída de Francia se debe a todo un intríngulis de amor: mujeres-hombres en Francia 
y en Inglaterra. Pero donde las mujeres tuvieron una discriminación severa. 
Entonces eso es un proceso netamente histórico. Entonces yo pienso que a raíz de 
eso, como los animales, y somos al fin y al cabo un ente animal, desarrollamos una 
cantidad de defensas innatas, que hacen que la mujer sea capaz de hacer lo que 
quiera.  
 
Que es algo que se ve en las empresas. Yo sí creo que hay cierta diferencia entre la 
gerencia masculina y la gerencia femenina. Son cosas que están muy marcadas. 
Los hombres siempre buscan poder, status. Uno como mujer es mucho más 
balanceado. Además porque tenemos una percepción muy alta de lo que ocurre con 
las personas. Somos más perceptivas. Somos más agudas en la percepción. Pienso 
que el tema tiene que ver con esa sensibilidad innata que tienen las mujeres y que 
nos hace más perceptivas a cosas que a veces están sucediendo en torno a una 
decisión, en torno a un equipo de trabajo, en torno a un proyecto. A veces hay cosas 



que se van infiltrando que tienen que ver con las emociones de las personas y a 
veces uno las percibe más fácil. Por eso a veces pienso que nosotras somos más 
balanceadas. Sociales, yo no creo. Algo que le critico, o que me critico porque soy el 
género, es que las mujeres manejamos unas condiciones de egoísmo 
absolutamente llevadas a su máximo expresión. No hay nadie que le dé más palo a 
una mujer que otra. Eso es contundente. Aquí o en donde sea. ¿Por qué? No sé. Tú 
pones a competir a 5 hombres, y los hombres no son tan pertinaces en la 
competencia como somos las mujeres con mujeres. Tú pones a hombres a competir 
con mujeres y bien. Pero pones mujeres a competir con mujeres y se dan durísimo, 
es muy fuerte. Por eso digo que no es el tema social. No. Es el tema de intuición 
femenina, de percepción, de sensibilidad alrededor de lo que sea. 
 
 
Un problema al que siempre llega cuando se habla de mujeres que trabajan en este 
tipo de cargo es que éstas son mujeres que tratan de asumir cierto rol masculino 
para que las cosas se hagan. Perder en algún momento esa feminidad que tenemos. 
¿Crees que eso sí se da? ¿Te ha pasado que necesitas que las cosas se hagan y te 
toca asumir esa posición? 
 
Lo que pasa es que cuando las mujeres tienen temperamentos fuertes, es más 
notorio que cuando un hombre tiene temperamento fuerte. Porque la expectativa del 
producto es que la mujer no tenga un temperamento tan fuerte, sino que sea más 
dulce, más emotiva, más sensible. Pienso que eso es lo que ocurre. Como la 
expectativa inicial es que la mujer sea un poco más suave, cuando hay mujeres de 
temperamento más fuerte se siente mucho más, se nota. Lo digo yo porque mi 
temperamento es fuerte. Y eso a veces me trae complicaciones, yo no soy de puntos 
medios, ni soy política para decir nada. Son mis grandes defectos también. 
Precisamente porque uno asume unas posiciones en las que tiene que sacrificar 
algunas emociones y ‘se acostumbra’ a eso y las vuelve generales. Uno se va 
volviendo más fuerte por decirlo de alguna manera. Eso que dices tú es así. No es 
que uno pierda feminidad, no. Lo que pasa es que en el mundo en que se mueve, 
una mujer de temperamento fuerte resalta, así los hombres que hayan alrededor 
también sean de temperamento fuerte. Sino porque es el género que tiene una 
característica que no está asociada a ese género normalmente. Tú tienes tres 
sobrinas y a una de esas se le da por jugar fútbol, ten la plena seguridad que tú me 
comentas es cuál de las tres es la que juega fútbol, no qué juegan las otras dos. 
Entonces pienso que en los hombres y las mujeres a nivel ejecutivo sucede eso. No 
es que uno pierda su feminidad, sino simplemente que resalta más porque lo que se 
espera es otra cosa. Y uno obviamente tiene que asumir posiciones más centradas y 
no de tanto corazón. Hay decisiones que tienen que ser más racionales y no tan 
emotivas. En cualquier cosa. Yo sí pienso que en las mujeres ejecutivas es muy 
problemático tener una pareja al lado. Eso es muy complicado porque siempre se 
establece competencia. Tú miras hombres ejecutivos brillantes y no necesariamente 
tienen una mujer brillante al lado. Tienen simplemente una mujer completamente 
opuesta a su temperamento: 100% sensible, de su casa, adaptable, manejable, 
tolerante. Y es perfecto. Esas son de admirar 10 mil veces más. Yo no sé cómo 
hacen. Yo me quito el sombrero. Las mujeres que llegamos a algún punto un poco 



destacado escogemos mucho con qué pareja estamos. Y si no se adapta a nuestro 
entorno y a nuestra necesidad personal, para afuera. Y por eso la gran mayoría de 
mujeres ejecutivas, son divorciadas.  
 
 
¿Tú crees que eso puede ser porque el hombre no acepta que la mujer sea más 
exitosa que ellos?  
 
Yo pienso que lo que ocurre es que se establece una competencia en la casa y en 
todo nivel que hace que la relación se deteriore. Uno no quiere una competencia 
sino un compañero. Y el hombre quiere una compañera y no una competidora. 
Entonces pienso que eso es lo que ocurre. De todas las políticas que hay, todas 
tienen dos matrimonios encima. Habrá sólo dos que están con el de toda la vida. De 
resto ninguna. Porque se establece una competencia y pienso que en segundas 
oportunidades, o en segundas nupcias, también ellas comienzan a manejar más 
bajo el perfil de competidoras. Por eso pienso que sacan adelante sus segundas 
etapas de relación de pareja.  
 
 
Piensas que entonces, ¿se llega a confundir con el indivualismo y la auto-suficiencia 
con el feminismo? Son dos niveles completamente diferentes.  
 
Finalmente hay algo que yo sí percibo dramáticamente y es que cuando uno ha 
tenido una actividad destacada, en lo que sea, una vida destacada, en un núcleo, 
sea lo que sea o la misma familia, la pareja que lo rodea a uno tiene que ser de 
perfiles adaptables. No pueden ser del mismo perfil de uno. Porque así no funciona. 
Mi novio es una persona tranquila, un ‘nerd’ completo, fresco. Y debe ser así. Mi 
primer marido era igual a mí: fuerte, competitivo, un líder. Era una competencia, eso 
no tenía por qué funcionar. Era historia de una muerte anunciada. Y hoy somos los 
mejores amigos. Eso es muy difícil de llevar.  
 
Con el trabajo se van sumando cosas. Cuando llego de viaje, yo sólo quisiera estar 
en mi casa con mi hijo, haciendo nada. Absolutamente nada. Acostada en sofá, 
donde me da el sol el sábado por la mañana. Me estoy comiendo una arepa. Mateo 
está al lado mío arrunchado justo al lado contrario, yo estoy leyendo y él está 
jugando algo. Perfecto. En ese momento no quiero novio, no quiero salir, no quiero ir 
a cine, no quiero nada. Quiero estar en mi casa. Pero llega entonces el sábado y 
necesito mi espacio de género. Mi espacio. Toca mirar cómo le da uno la vuelta y 
cómo lo organiza para que alcance el tiempo para todo. Yo tengo lo de acá, lo del 
jockey de mi hijo, y vivo sola con mi hijo. Es tratar de mantener el balance.  
 
 
¿No te aburres? 
 
Aburrirme, no. Jamás. Porque lo que hago me gusta y eso es algo muy importante. 
A mí me encantan las ventas, me encanta el marketing, me encantan mis gallinas, 
mis marranos, la veterinaria. Toda la vida me gustó. Desde que tenía 13 años dije 



que tenía que estudiar veterinaria. Y de un tiempo para allá, me di cuenta que eso 
de ver los virus y las bacterias no daba plata. Y me fui por el lado de donde podía 
tener un perfil de desarrollo mucho más claro. Y entonces cogí el otro nivel. Pero es 
porque me gusta. Ahí es muy diferente cuando uno hace algo que no le gusta y es 
un calvario. A mí me encanta lo que hago. A veces digo que quisiera no viajar. Pero 
cuando llevo un mes aquí, me quiero ir. Porque se van convirtiendo en estilos de 
vidas. Nosotros aquí decimos por molestar que la mejor manera de mantener los 
matrimonios es viajando. Vas, vienes, vas, vienes. Pienso que por eso no se me 
hace aburrido. Me gusta. Acá no me gusta estar. 
 
 
¿Y el ambiente de trabajo? 
 
Yo a veces tampoco lo percibo de forma total porque no estoy. Cuando digo que 
estoy 50% del tiempo en Bogotá realmente es así. Porque realmente no estoy aquí.  
 
 
¿Crees que acá el ambiente de trabajo para una mujer es cómodo, favorable? 
 
La evaluación que hicieron de Novartis en la Revista Dinero, ésta ocupó el 4 puesto 
en las empresas de mejor calidad de ambiente laboral. Son entrevistas de tipo 
cerrado. Se hicieron a todo el nivel organizacional y el resultado fue bueno. En 
resumidas, el resultado fue muy bueno. Igual intrigas hay en todas las estructuras en 
las que uno se mueva. Pero pienso que es un buen ambiente de trabajo en general. 
Igual que para la mujer que para el hombre. Por ejemplo, te fue a recoger Melba 
porque Mario estaba ocupado. Igual le hubiera dicho a Mario.  
 
 
¿Tú crees que el resto de la gente también lo ve así? 
 
No sé. No me atrevería a decirlo porque todo el mundo juzga la fiesta de acuerdo a 
cómo le fue. Pero yo la verdad pienso que no. Acá hay muchas mujeres y muchos 
hombres también. No sé la proporción, pero yo juraría que acá hay más mujeres. 
¿Por qué? Pues si yo lo miro desde el punto de vista gerencial, para mí hay dos 
ventajas de las mujeres versus los hombres: uno, gastan menos, muchísimo menos. 
Si yo miro los gastos de representación de mi vendedor hombre vs. mi vendedor 
mujer, son la mitad. ¿Por qué? Si yo salgo con el gerente de una compañía cliente 
de nosotros, así yo también sea gerente, él por pena que yo sea mujer, invita. Yo no 
pago. Es así. Las mujeres gastan menos, indiscutiblemente. Las mujeres son muy 
organizadas desde el punto de vista de enviar información, formatos, ese tipo de 
cosas. Son más dedicadas y muy responsables. El vendedor que yo tengo es muy 
responsable, es muy bueno. Le ha ido muy bien, pero a veces se queda un poco en 
el trabajo. La mujer es más dedicada y organizada. Pero también hay perfiles de 
mujeres y de hombres. Hay mujeres que son muy emotivas, dramáticas. Y eso es 
una mamera. Es muy aburridor de manejar, pero hay que manejarlo, y uno trata de 
darle la vuelta, cosa que no pasa con los hombres. Los hombres son más prácticos. 
Unas por otras. Pero desde el punto de vista netamente laboral, las mujeres son 



más organizadas y dedicadas. Pero de igual manera, el resultado tanto de hombres 
como de mujeres es bueno. Simplemente es que una mujer puede terminar sus 
labores a las 5 p.m., un hombre a las 7 p.m. porque el hombre se distrae más. Pero 
volviendo al tema del ambiente laboral, aquí es muy bueno. Nosotros hacemos 
reuniones y son agradables. Que así toque decirnos que, “Tú no hiciste lo que yo 
necesité.”, sea hombre o sea mujer, se maneja.  
 
 
¿Tú crees entonces que las relaciones de género sí influyen en la cultura 
empresarial? 
 
Sí claro. Las mujeres tienen la capacidad de influir sobre decisiones cruciales de una 
manera muy sutilmente. Las mujeres saben decir las cosas.  
 
 
¿De pronto es que las mujeres saben más qué es lo que tiene que hacer para 
conseguir algo en específico? 
  
Pero porque somos más perceptivas. Si yo fuera a pedir algo a mi jefe, lo primero 
que evalúo es cómo está el ambiente ese día, cómo está el entorno, qué ha pasado 
alrededor de él. Todo eso lo trato de filtrar y organizar para saber si es o no un buen 
día. Yo sé cuál es el mejor día. Pienso que somos más perceptivas de esas 
emociones y de esas cosas que se generan en torno a las decisiones gerenciales y 
en torno al trabajo. Por eso a veces sacamos adelante cosas en forma más sencilla. 
Pero las mujeres a veces también se complican mucho, entonces tocaría asociar 
cuál es el perfil de la mujer. Las viejas somos complicadísimas.  
 
En las áreas donde haya más mujeres, siempre habrá más conflicto de tipo 
emocional. Siempre. Si hay 5 mujeres en un grupo de 7, el grupo va a ser más 
complicado. Somos más emotivas. Si un ejecutivo tiene su hijo enfermo, la esposa 
se hace cargo. Si yo lo tengo enfermo, simplemente no vengo. Y aviso. El hombre 
delga en. Independiente de que lo haga bien o mal, no hablando de eso. En ese 
sentido es un poco más desprendido. Una mujer ejecutiva si tiene que dejar una 
reunión porque su hijo se partió un brazo, la deja. Pienso que uno es 
suficientemente capaz de manejar ambas cosas, explicar en forma concreta lo que 
pasó. Uno lo puede manejar priorizando. Definitivamente sí hay diferencias. Pero 
pienso que cuando ya hay un gerente, la decisión es de una. No es que alguien lo 
esté corriendo a uno. Ya es que uno no quiere sacrificar vida personal o familiar, o 
algo.  
 
 
¿Qué crees tú que significa ser mujer en una empresa? 
 
Yo pienso que la pregunta debería ser qué significa ser un trabajador para una 
empresa. Sea hombre o mujer, sea joven o viejo, sea blanco o sea negro. Sí creo 
que hay una diferencia. Pienso que en estas compañías multinacionales donde la 
cultura organizacional viene en cascada, eso no nace aquí y aquí se muere, va 



bajando. Entonces aquí de pronto somos completamente iguales, no importa si yo 
uso falda o no uso. Yo soy un trabajador de Novartis. Yo soy una trabajadora de 
Novartis. Pero si pienso que alrededor del mundo, y lo ve uno en muchos ejemplos, 
hay diferencias entre ser mujer y ser hombre. Yo tengo clientes que me dicen que no 
contratan a una mujer porque queda embarazada, clientes míos. Eso hay que 
respetarlo. Sé que ocurre. Yo aquí no lo sufro. Yo no me siento aquí ni perseguida, 
ni discriminada por ser mujer. Si yo opino que esto es blanco y un hombre opina que 
es negro, mi opinión vale tanto como la de cualquiera. Pero por ejemplo, en el 
deporte, yo sé que mi opinión no vale tanto como la de otro cualquiera. Eso lo tengo 
clarísimo. Y tenemos las garroteras del mundo por eso. Pero no es fácil.  
 
Son percepciones muy personales. Aquí yo no percibo que nadie me discrimine por 
ser mujer, para nada. En ningún sentido. Antes, creo que me beneficia. En estas 
empresas. Por ejemplo, con chicas operarias es diferente. Si ellas dejan de trabajar 
porque su hijo está enfermo, es una máquina que no está produciendo. Es un 
análisis absolutamente estúpido y plano. No es el análisis en el que se ve que si se 
tiene a una mujer tranquila y feliz familiarmente, cuánto más me produce. Que 
debería ser el análisis final. Eso me pasa a mí porque tengo una estructura de 
poder, es indiscutible. Cuando yo entré acá, las personas de los mandos medios, 
pensaron que no iba a llegar a donde estoy. Mientras que las personas de los 
mandos altos, creo que todas le apostaron a que yo iba a estar acá. Porque es la 
percepción de lo que uno cree que es bueno. Yo ya sé de los que yo tengo acá 
quién va a ser. Eso lo tengo clarísimo. Pero es porque la visión de uno es así 
cuando empieza a manejar grupos, de diferentes edades. Pero de pronto otros 
grupos sí pensaron que tal vez no porque me faltaban cosas. Por ejemplo a mí el 
inglés me faltaba. Cuando yo me presenté a este cargo me dijeron: “No…esa qué va 
a pasar si en inglés nada.” Y mi jefe me preguntó por el inglés y pues yo le respondí 
simplemente “Pues aprendo.” Y yo no me estreso por eso. Yo creo que nadie llega 
con la maleta completa a ninguna parte. Queda faltando alguna cosita para 
perfeccionar, lo cual es una maravilla además. Sino, imagínate, qué pereza: “Ya 
llegué y aquí me quedo.” No, chévere que haya cosas que mejorar. Entonces pienso 
en que sí hubo una época en que muchas personas apostaron a que yo no iba a 
estar acá porque me faltaban cosas, y tenían razón. Pero no porque fuera mujer.  
 
 
¿No te quieres mover de acá? 
 
Yo he pensado mucho en eso. Tengo 42 años y yo sé que si de Novartis me botan, 
se me pone complicado, más en estos países. Si estuviera en Estados Unidos o en 
Europa, la cosa sería diferente. Pero aquí, la cosa es complicada a los 42 años. 
Pienso muchas cosas. Pero todas y absolutamente todas giran en torno a lo que me 
beneficie en este momento, familiarmente, no económicamente. Sí me importa la 
plata porque tengo un hijo a quien le falta universidad y le falta todo. Pero durante 
todo este lapso de tiempo también he hecho una cultura de ahorro porque sé que 
debo tenerla. Y sé que debo tener unos escenarios económicos definidos para poder 
estar tranquila. Y ese sí es un pensamiento que las mujeres ejecutivas tenemos 
completamente diferentes a las mujeres del común. En el sentido de que somos 



programáticas, ahorradoras, planeadoras, a largo plazo. No es que porque te ganas 
$20 millones. Te ganas $20, pero te gastas $20 también. Entonces, ahí de que no 
ahorres, así te ganes un peso. Si tú con un peso no ahorras, no ahorras ni con $10 
ni con $20 millones. No ahorras. Punto. Porque eso es de la cabeza. Y eso 
programático, planeado, eso uno lo va interiorizando poco a poco. Y en eso sí creo 
que hay una gran diferencia entre nosotras (las mujeres que nos movemos en 
ámbitos gerenciales) porque como tenemos acceso a muchas herramientas, nos 
damos cuenta de la importancia. Entonces mis decisiones en torno a mi futuro 
inmediato giran en torno a la calidad de vida que le pueda brindar a mi hijo. Esa es 
mi prioridad. Y sé que si uno habla con muchas mujeres ejecutivas, ésa es la 
prioridad. Y eso que mi hijo tiene 13 años, pero si hay una mujer ejecutiva que tiene 
un hijo de 2 años, olvídate. Esa es otra. Y si tiene marido, más. Porque está 
pensando en un núcleo familiar donde, de alguna manera, ella debe colaborar en 
ambas partes: económicamente y en la estructura de consolidación de la familia.  
 
 
¿Tú crees que hay mujeres que simplemente deciden retirarse porque se les hace 
insostenib le la situación, o porque no pueden con esa diferencia que está en 
empresas? 
 
Yo viví esa diferencia. Yo trabajé en empresas locales antes de llegar acá. Y tuve 
jefes hombres, queridísimos ambos, pero era diferente. En donde era una mujer en 
un grupo de varones. Yo soy una mujer veterinaria que me muevo en un ámbito de 
hombres. Yo siempre me he movido en grupos donde la mujer veterinaria no es el 
mismo número a los hombres veterinarios. Y ahí sí tienes toda y absolutamente la 
razón en que si tú colocas una mujer veterinaria, ejecutiva o no, estudiante, o yo 
(veterinaria manejando algo) y voy a generar un concepto a un ganadero, no vale. 
Porque no tengo fuerza para tumbar un novillo. Porque no me voy a sentir cómoda 
llena de barro. Porque ésa sí es una concepción completamente machista en este 
país y en los países del trópico. Ahí sí puedes ser tú quien seas, pero el concepto de 
una mujer veterinario y de un hombre veterinario en una finca en Arauca, es 
diferente. Eso es otra cosa. Porque la mujer veterinario no se ha valorado lo 
suficiente, como para que yo pueda mandar los peones a que tumben el novillo y yo 
voy y miro qué pasa. Yo no tengo que tumbarlo. Yo no tengo que comprar la vaca 
para tomar leche. ¡Por favor! 
 
En las otras empresas en las que yo trabajaba, eso sí se percibe. Pero por eso digo 
que ya en áreas administrativas, el tema de veterinaria hombre-mujer ya no lo siente 
uno. Y en estas empresas que finalmente son de origen europeo, pues tampoco 
porque aquí se firma un código de conducta donde no importa tu religión, tu sexo, tu 
afiliación política, tu color de pelo, no. De lo contrario podrías demandar a una 
empresa de éstas. Porque en los código de ética de estas empresas está eso 
absolutamente clarísimo y consolidado. Tú ves que una multinacional cualquiera, 
que está en bolsa, un escándalo como el de Enron, las acciones se van para el 
suelo. Entonces no es jugando, es en serio. Porque son otro tipo de valores y otro 
tipo de cosas. Pero nosotros vivimos en un país machista, eso es clarísimo. Aunque 
más machista por ejemplo es México, Venezuela. En Colombia, están dadas las 



cosas para que la mujer tenga un buen papel, en general, en comparación a otros 
países. Por ejemplo, Venezuela. Allá el tema es complicado, allá la mujer todavía no 
ha ascendido lo suficiente. Hay, por supuesto. Como en todas las sociedades y en 
todos los países, pero no como acá. Aquí tú vas a Bayer, a Colgate y ves hombres y 
mujeres. Puede que haya diferencias, claro que sí. Pero están. Pero es que allá 
todavía la mujer está en la casa para hacerle de comer, parir, etc. Y en México el 
tema es pesado. No me sé las estadísticas, pero mi percepción de lo que ocurre en 
Colombia es la misma que tú me contabas al comienzo. Todavía hay más 
oportunidades en Colombia para las mujeres.  
 
Pero ¿no crees que las mismas mujeres a veces son las encargadas que éste tipo 
de situaciones se presenten? 
 
Las generadoras primarias del machismo, históricamente demostrado, son las 
mujeres. Porque estamos hablando desde la época de los cavernícolas con la tea, 
históricamente demostrado. ¿Qué hace la mujer y qué hace el hombre? En 
sociedades indígenas donde hay matriarcado, porque aún las hay, pero esos 
conceptos vienen desapareciendo. ¿Por qué? Porque no fue lo suficientemente 
sólido el matriarcado. ¿Qué otra respuesta dice uno? Por algo debió haber sido. La 
mujer es el primer generador de machismo, indiscutible. Y yo con mi hijo estoy 
tratando, en su proceso educativo, de no generar un hombre machista. Estoy 
tratando. Pero me imagino que en algunas cosas estaré descachadísima. Porque yo 
sin saber de sociología y de nada, pienso que mi hijo debe recoger el plato, debe 
tender la cama, debe ir a mercar, lo que hace cualquier persona. Yo no hablo ni de 
mujeres ni de hombres, sino una persona, con 5 dedos de frente, tiene que recoger 
su plato, tiene que tender su cama, tiene que ayudar, tiene que ir a mercar, tiene 
que. No es porque sea hombre ni mujer. Es porque es un ente que está viviendo 
aquí y tiene la responsabilidad. Pero me imagino que en otras me descacharé 
muchísimo. El nivel de consentimiento que uno le da a un hijo único es altísimo. 
Entonces ahí estoy generando quién sabe qué demonio, hiper-consentido. ¿Quién 
sabe? Porque eso también puede ocurrir.  
 
Yo la verdad tengo hijo varón. Pero pienso que las mujeres son super inteligentes. Y 
lo que creo es que, el día en que en países latinoamericanos, haya tres mujeres 
presidentes, hay cambios fuertes. En la raíz de la sociedad, en el núcleo familiar, 
porque así tú seas la operaria de la planta de Manhattan, vas a saber que tú 
presidente es una mujer. Y vas a cambiar tú concepto cuando llegues a tu casa, 
todos los días. Porque es diferente. Eso va a cambiar. Esas cosas van a cambiar. 
Que todavía nos falta, por supuesto. Es un proceso.  
 
 
¿Y el feminismo? 
 
Yo creo que el feminismo está completamente asociado al desempeño de la mujer 
en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es una mujer que está haciendo cinco 
cosas, está agotada y sobre cargada porque no hay una distribución equitativa de 
las labores que hay dentro del núcleo familiar, dentro de la esencia de la sociedad 



que es la familia. Si tú miras una mujer de estrato 2, la que sea, a esa le toca: hacer 
la comida hasta las 11 p.m. para dejar para el otro día, se levanta a las 5 a.m. para 
coger el bus, dejar los niños en el colegio, atraviesa la ciudad para llegar al centro a 
las 7 a.m., come en una olla, llega por la noche, ayuda con las tareas, lava y deja 
todo listo. ¿Nosotras las ejecutivas qué hacemos? Pues tenemos a una señora a 
quien se le paga y ya. Entonces ahí hay un núcleo de machismo fuertísimo. ¿Por 
qué no hacen eso los señores? Porque uno no les confía los hijos, sencillo. Yo 
pienso que la esencia de ese tema tiene que radicar en la estructura primaria que es 
la familia. ¿Quién fue la que se inventó que uno tenga que ir a trabajar? Es nuestro 
trabajo pero más lo que venías haciendo. Fantástico que fuera el trabajo, y nos 
distribuimos lo de adentro. No económicamente, sino operativamente. Por eso yo 
pienso que el núcleo de machismo lo genera uno todo el tiempo, dentro de la 
esencia de la familia misma.  
Por esos están las mujeres jóvenes como tú, que están estudiando para ser 
generadores de valor y de cambio. Son generadores que van presionando poco a 
poco, hasta que algo se consiga.  
 
 
¿Tú sí crees que ese cambio se va a conseguir algún día? 
 
Sí claro. Sí. Pienso que esos cambios, así como va el desempeño en Europa de la 
mujer (y en Europa en la última década perdió protagonismo la mujer) yo creo que 
esos cambios se van a dar por estos lados, en América Latina. Pero en otras 
latitudes que no va a ser Europa. Porque Europa ya tiene toda una trayectoria 
histórica y no lo logró. Pienso que son cambios que se vana dar en los lados.  
Cuando salgo a reuniones internacionales y me encuentro con niñas de 20 años que 
hablan 5 idiomas, chinitas, chiquiticas, retorcidas y pilísimas. Uno ve que son unas 
mujeres a otro lado con un nivel de educación muy alto. Y con una independencia 
altísima. Yo pienso que el cambio se tiene que dar. En 20 años, América Latina debe 
tener otra mujer presidente. Yo no creo que se dé por un cambio estructural. Va a 
ser un cambio de mamera. La gente está cansada. Pienso que simplemente por 
estructura poblacional. Si uno mira la relación de género, se tiene que dar. Es lógico.  
En las empresas el tema es cuándo una mujer como yo va a aceptar ser CEO o que 
su carrera la proyecte allá. Cuando tenga un excelente soporte en la casa. Cuando 
el hombre acepte tener un papel maravillosos con lo hijos. ¿Cuándo ese desempeño 
va a ser claro para nosotras? Cuando tengamos algo muy sólido en la casa, que nos 
permita hacer eso. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Yo no digo que no haya 
CEO pero porcentualmente no hay casi. En cambio, si tú miras porcentualmente en 
mandos medios, hay muchísimas mujeres. Porque ahí llegamos, porque somos 
suficientemente capaces de estar ahí. 
 
 
¿Tú crees que si las mujeres tuvieran ese soporte llegarían más lejos? 
 
Aceptarían. Porque capacidad y oportunidad sí hay. Pero la verdad es que yo creo 
que no las aceptamos para no sacrificar la familia. 
 



 
¿O por negación? 
 
No, porque yo pienso que las viejas somos muy pilas, muy inteligentes. Las mujeres 
somos de balance. Porque cuando uno no tiene el balance de su familia no hay nada 
que hacer. Como todo en la vida, para obtener algo, hay que sacrificar algunas 
cosas. Lo que pasa es que estamos dispuestas a sacrificar hasta un punto. Pero los 
hijos no. En mi caso no.  
 
Los procesos religiosos finalmente han marcado mucho más a la mujer. Porque la 
mujer es sinónimo de pureza, sinónimo de María para los católicos. Yo soy católica y 
promulgo mi religión católica, pero no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas 
que nada que ver. Con el tema de la pureza y de la dignidad, no estoy de acuerdo. 
La religión ha estigmatizado a la mujer. Y uno de los factores más machistas ha sido 
la religión, indiscutiblemente. La eterna discusión de por qué las mujeres no pueden 
ser sacerdotes y son simples monjas. Y eso es jurásico. ¿Por qué no pueden ser 
papas? Cuando hoy son presidentes, primeros ministros, boxeadores, jugadoras de 
fútbol, todo. Ese es un factor determinante que tiene unas implicaciones muy 
grandes. Porque la religión es un manipulador de la sociedad gigantesco. ¿Qué ha 
perdido? ¡Olvídate! Son represores fuertes. El tema de la religión es masculino.  



Anexo 4 
 
 
Entrevista a Beatriz Tejada 
 
 
La generación anterior a la mía fue la que ingresó por primera vez a la universidad. 
A nuestra generación nos tocó una etapa muy crítica, igual no tuvimos problemas al 
ingresar a la universidad. Ya nosotros teníamos las puertas abiertas, y arrancamos. 
De hecho en nuestra época había un 40% mujeres y 60% hombres, pero ya era muy 
común. No había ningún problema, tú te codeabas tranquilamente hombre con mujer 
en tus grupos de estudio.  
 
Pero, ¿qué implica para esa generación donde las puertas para el estudio ya 
estaban abiertas? A nosotros sí nos tocó liderar el proceso que implicaba cómo 
hacer para surgir en tu terreno profesional, manteniendo un hogar y tratando de ser 
una buena madre. Teníamos que asumir tres roles donde queríamos ser lo mejor. 
Nuestra generación fue la generación del sándwich. Además, teníamos como un reto 
propio de ser lo mejor en cada uno de los campos en que estábamos. Eso implicó 
para nosotros un sacrificio muy grande porque el compañero, el cónyuge (y eso, en 
el mejor de los casos como el mío, que con todo y que es machista) tenía que 
brindar apoyo. Yo no hubiera logrado llegar a donde llegué sin no hubiera sido con el 
apoyo de él, por lo menos el apoyo en el que compensaba mis ausencias en la casa. 
Yo tenía la tranquilidad de irme de viaje porque yo soy sabía que él estaba ahí. El 
hecho que yo empacaba y no venía a almorzar, me retrasaba en un cóctel, lo que 
fuera, porque él estaba aquí a las 6 p.m. y yo sabía que mis hijos no estaban 
desamparados. Entonces eso me compensaba. Pero eso me generaba de todas 
maneras, sentimiento de culpabilidad. Culpabilidad hacia los hijos. Porque uno 
sentía que de pronto había desatención, así uno hiciera maravillas y milagros en los 
otros sentidos. Jamás dejé de asistir a una reunión del colegio, jamás dejé de ir por 
las notas, jamás dejé de irlo a recoger al colegio si estaba enfermo. Yo hacía 
maravillas dentro de la oficina y la casa, sobretodo cuando arranqué y no tenía 
todavía un nivel ejecutivo.  
 
Lo que te quiero contar es todo ese proceso que uno vive en donde en parte es una 
lucha con uno mismo, en mi generación, para poder surgir en todos los aspectos, y 
poder equilibrar la relación con el marido (en el mejor de los casos cuando tiene uno 
la suerte de que el marido se acopla y te apoya, porque muchísimo casos, termina 
reventado, la mujer separada, con los hijos, y la familia es la que ayuda con los 
hijos). Eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista laboral, yo creo 
que tengo una situación muy particular y es que salí de la universidad para una 
entidad tan particular como el Banco de la República. Ingresé como profesional 
recién egresada. Era Técnico de Investigaciones Económicas. Era un grupo de 
hombres, donde la única mujer era la secretaria y de resto eran hombres. Todos 
eran economistas y yo administradora. Entonces empieza a meterse gallina en patio 
ajeno. Lo que te quiero decir que era muy particular, porque el Banco de la 
República es una entidad curiosamente (siendo una entidad que identifica tanto al 



Estado) muy técnica hacia adentro y muy profesional, muy exigente en la calidad del 
trabajo. Desde 15 años atrás, una entidad que tal vez sus gerentes generales les 
gustaba mucho trabajar con mujeres. Entonces fue muy fácil para las mujeres, si te 
demostraban su calidad surgir a la par que cualquier hombre. Esa es mi percepción. 
Yo puedo ser un sesgo por el tipo de entidad que me tocó.  
 
¿Problemas de discriminación en los salarios? Jamás, porque existen unas curvas, 
claramente definidas por cargo, no importa el sexo. Salvo que fueran cargos muy 
específicos como vigilancia o mantenimiento, se exigía que fueran hombres. Pero en 
los terrenos netamente profesionales, auxiliares, técnicos o asistentes no había 
ninguna limitación en que fuera hombre o mujer. De hecho había procesos de 
concursos, indistintamente hombre o mujer. De pronto había cargos donde 
específicamente había que viajar mucho, 15 años atrás, preferían hombres porque 
normalmente la mujer iba a tener limitaciones. Pero más era porque la mujer le iba a 
representar limitaciones a la empresa. La empresa se quitaba ese problema de 
antemano. “No puedo porque mis esposo, porque mis hijos”, no porque el Banco le 
pusiera un pero al hecho que fuera mujer. Era para evitarse un problema de que no 
iba rendir igual. Era una entidad donde básicamente lo que incide mucho es cuál es 
tu capacitación, tu actitud, tu compromiso, que cumplieras con las políticas y los 
valores de la empresa.  
 
La prueba está en que yo trabajé 26 años en el Banco, toda una vida y hace 8 
meses me pensioné. Cuando ingresé ya había terminado la parte académica, pero 
no había recibido el título. Para poder firmar contrato tuve que llevar la constancia de 
la universidad donde decía que sólo faltaba el proceso, la ceremonia. Ingresé en un 
área de economistas, donde la única mujer que había era la secretaria, el resto eran 
hombres. Sí sentí de los compañeros de trabajo la reacción de: “¿Qué hace esta 
vieja aquí?” En ciertas personas, hombres, porque la mujer era la secretaria nada 
más. Primero, administradora. Segundo, un poquito mujer. De pronto la mujer, que 
era la secretaria en ese entonces, lo que sentía era la sorpresa de: “¿Cómo así que 
esta mujer entra acá?” Porque ahí hay una particularidad, muy propia de los bancos 
en esa época (años 80), y es que tú hacías carrera bancaria. Es decir, que entrabas 
por caja, a contar billete, atender público, cajero e ibas ascendiendo. Resulta que, 
coincidencialmente, una compañera y yo entramos al Banco de la República, 
directamente como profesionales. Nunca entramos por caja. Ella entró al área de 
Crédito de Fomento y yo a la de Investigaciones. Nos brincamos una cantidad de 
gente. Eso generó mucho resentimiento en las mujeres. De hecho nos decían ‘las 
doctoras’. Nosotros al cabo de 2 años después fue que logramos hacer amistades. 
Los dos primeros andábamos como las urracas ella y yo porque había prevención de 
parte de la gente. Primero, sentían que les estábamos usurpando oportunidades. Ya 
se estaba empezando a dar un cambio en las empresas del país, porque casi todas 
las empresas tenían esa idea de que tú tenías un derecho adquirido por antigüedad. 
Así se empieza levemente a dar el cambio de que aquí lo que se necesita son 
personas con tales perfil, tales características, con tales conocimiento, 
específicamente para este cargo. Nosotras entramos justo en ese momento.  
 



Las mujeres, en ese momento, lo que hacían era “¿Cómo así que esta vieja nos está 
quitando a nosotros posib ilidades de ascender llenando ese espacio?” Eso desde el 
punto de vista de las mujeres. En los hombres se sentía esa sensación de “¿Cómo 
así?” Además mujer, me va a quitar el espacio, y le toca más fácil que a mí. La 
experiencia mía, durante los dos primeros años fue muy difícil porque la gente se 
refería a nosotros de manera sarcástica. Mientras uno se va acoplando y la gente lo 
va conociendo a uno, para nosotros fue durísimo al principio porque no entendíamos 
qué estaba pasando. Cuando tú vas conociendo la organización y te vas ubicando 
en el contexto de la época, ya depende de uno. Porque perfectamente pudimos 
haber tirado la toalla o hacernos las chachitas e intocables o tratar de involucrarnos 
en el grupo que fue lo que hicimos. La gente finalmente fue bajando la guardia en el 
sentido que vieron que yo ni hice trampa, ni vengo aquí recomendado de nadie. Me 
recomendó alguien porque pidieron a la universidad unos profesionales con tales 
características y yo vine aquí, hice todas las pruebas y las pasé. Pero yo no soy 
culpable de brincarme a nadie, yo no tenía ni  idea. Ese era el mensaje para la gente 
y además demostrarle que éramos capaces, pero que también podíamos hacer la 
amistad, ser desordenadas, compartir con ellos, igual que ellos, sin importar el nivel 
que tuviera cada cual. Además de demostrar que éramos capaces y buenas en lo 
que hacíamos. Era el proceso de lucha, era un reto. Primero con uno mismo de 
poder mantener los diferentes roles. Segundo, con la gente en la empresa para 
demostrar que el hecho que yo sea mujer y que me haya brincado a todo el mundo 
(que además no era mi culpa) es porque algo debo tener, un conocimiento, una 
capacidad. Esa fue la etapa inicial muy crítica. 
 
Ingreso en esa área, y cada dos años y medio o tres, fui cambiando de cargos, 
cargos que siempre me fueron ofreciendo. No era un cargo que yo quería o al que 
aspiraba, se fueron dando las cosas y de repente me decían: “Beatriz, estamos 
interesados en que usted haga tal cosa”. No fueron cosas que busqué ni que 
empecé a lucharlas. Me imagino que lo que hice fue demostrar. Cumplía más allá de 
mi trabajo, pero no era una persona a quien le angustiara el tema horarios. Eso no 
era preocupación, por un lado.  
 
Pero por el otro, estaba el deseo de siempre aprender. Me metía en otras cosas, si 
yo tenía chance y si le podía colaborar al otro, y si alcanzaba a sacarlo, me metía. El 
hecho de uno meterse en otras cosas y aprender otras cosas, me imagino que eso 
lo hace ver a uno. Me imagino que eso ayudó para que me pudieran ir ofreciendo los 
cambios. Cada cargo que se iba haciendo era un ascenso. Fue un promedio de dos 
años y medio o tres para las primeras etapas del ascenso. A los nueve años de estar 
en el Banco, cosa curiosa, porque yo pensé que no iba a durar más de cinco años, 
pero cuando tú entras a una organización tan grande y tan sólida, va pasando el 
tiempo y tú no te das cuenta. Y más cuando vas teniendo oportunidades de cambios, 
de aprendizaje. La empresa te da capacitaciones y me ofrecía todo lo que yo 
necesitaba. Tú no te das cuenta del tiempo.  
 
A los nueve años de estar trabajando, es cuando empiezo a tener mi primer puesto 
directivo alto. Porque ya antes había estado como jefe de una sección. Ahí el 80 % 
eran hombres. Yo era su jefe. Curioso: a quien yo iba a remplazar era un señor, 



bastante mayor (65 años) y que se iba porque se pensionaba. Él llevaba 35 años de 
servicio, toda la vida en función del Banco, el señor no concebía nada más. Resulta 
que el Banco entonces tenía áreas muy claras y definidas: un Área Técnica (que fue 
por donde yo ingresé) donde estaban las Áreas de Crédito y Fomento, 
Investigaciones Económicas, Crédito Industrial, Oficina de Cambios; otra Área 
Operativa, Tesorería, Cajas, Fiduciaria, etc. Yo estaba en el Área Técnica. Cartera, 
que fue el área donde entré a jefatura, era un área netamente operativa. Inclusive, a 
mí no me llamaba la atención porque yo me sentía quieta todo el día. Me acuerdo 
que cuando el gerente me llamó a ofrecerme el cargo, yo le decía “Es que no me 
veo ahí porque no me veo todo el día como chuleando papelitos, mirando números.” 
Y él me dijo: “No Beatriz, hay que conocer el cargo para que usted se dé cuenta. 
Precisamente lo que queremos es que deje de ser una cosa tan operativa, que usted 
le dé un enfoque distinto.” El señor éste que se iba, que era contador, tenía una 
visión netamente numérica. Cuando me lo plantean así, se me convierte en un reto. 
Al convertirse en un reto, dije: “Voy para allá.” Ya en ese momento tenía que 
manejar un grupo como de 15 personas.  
 
Ahí entra otro cambio, y es manejo de personal. Porque el otra área de donde yo 
venía, hubo un cargo en donde yo era independiente, era la Analista de Crédito de 
Fomento, pero solamente había una secretaria. Digamos que solamente había una 
persona. Entonces acá ese rol de manejo de personal era tenaz. Vuelve acá otra vez 
el proceso de resistencia, porque como te decía, el 80% eran hombres. El proceso 
de empalme, por ejemplo, con el señor que me iba a entregar el cargo fue tenaz. 
Tenaz porque el señor simplemente me daba la parte mecánica, y yo insistía mucho 
en “¿De qué línea de crédito estás hablando?” “¿Esto de qué se trata?” “¿Cuál 
política se aplica?” Él no. El simplemente se limitaba a decirme qué se hacía, toda la 
parte operativa. Yo siempre estaba buscando más allá. Entonces eso fue muy 
complicado, tanto que cuando él se fue, yo fui donde el gerente y le dije: “Yo siento 
que yo no tengo ni idea del puesto que voy a recib ir. Yo necesito que venga alguien 
distinto o que usted me mande para otro lado.” Y efectivamente, me mandaron para 
Bogotá, al área de Departamento de Cartera, para tener otra visión.  
 
Ahí, la resistencia del tipo era: “Esta carajita que viene del área técnica, que se ha 
brincado a 5000 personas, mujer”. Yo entendía la resistencia que el tipo me 
manejaba. Con la gente, era más o menos lo mismo. La misma entidad, el estilo de 
la entidad, por ser tan sólida, tan firme, tan buen empleador, hace que la rotación del 
personal fuera muy baja. Tan baja que todo el mundo llevaba 10-12 años en el 
mismo cargo, de toda la vida, además eran amigos de toda la vida. Entonces, tú 
entras a un área nueva, yo que venía del área técnica, y casi nunca había tenido 
roces con la gente del área operativa. A pesar de que ya llevaba varios años en el 
Banco, ese proceso fue complicado. Empieza el rollo. La ventaja en ese entonces es 
que existían revisorías. Los revisores ya eran muchachos profesionales. Y a pesar 
que eran hombres, ya eran un poquito más solidarios, como un compañero de la 
universidad, ya había una mentalidad distinta. Yo me apoyé mucho en eso. Pienso 
en que a nosotras, todas a quienes nos tocó esa circunstancia, lo que hicimos fue 
ser muy inteligentes, y ver que en dónde nos apoyábamos para tratar de 
sostenernos y de demostrar lo que éramos.  



 
 
¿Sentiste alguna vez que te faltaban el respeto por ser mujer o que no te prestaban 
mucha atención? 
 
El tipo de entidad hace que haya una cultura empresarial muy seria. Digamos que no 
era muy dado a que se prestara ese tipo de cosas, que la gente no te prestara 
atención por el simple hecho de ser mujer, no. Más como que la gente estaba a la 
expectativa, “A ver esta loca con qué va a salir”. Como retándome, “A ver demuestre 
qué es lo que es.” Como diciendo, “Entró aquí y se brincó a todo el mundo.” Todo el 
tiempo era como una competencia, sin que ellos notaran que uno estaba en esa 
tónica. De lo contrario, se convertían enemigos. Era un reto para uno todo el tiempo. 
Los hombres me ponían cascaritas, me llevaban algo equivocado en donde yo me 
daba cuenta que eran cosas absurdas. Cosas que yo sabía que no eran lógicas. De 
pronto yo no caía en el dato numérico pero sí en el concepto. Finalmente yo 
terminaba convenciendo a la gente que, tal vez yo no había estado los 15 años con 
ellos, pero que tenía una capacidad que me permitía aprender rápido e 
involucrarme. Era responsable, daba ejemplo. Porque a uno siempre le toca ser el 
ejemplo. Cuando tocaba amanecer, amanecíamos todos. A veces me tocaba 
sentarme con ellos y hacer lo mismo que ellos hacían, en plan de apoyo. En la 
medida que tú te ibas metiendo en esos cuentos, es la manera como la gente te va 
adquiriendo el respeto. Fue algo muy ganado, luchado día a día. No fue algo 
gratuito, para nada. En el banco yo nunca viví acoso, ni nada de eso, jamás. Tal vez 
por el tipo de entidad.  
 
Ese fue mi primer grado de jefatura, donde tenía gente a cargo. En el banco ese era 
un nivel intermedio. Después de 9 años, me ofrecieron la primera subgerencia. Yo 
no me lo creía. Subgerencia Técnica, que era regresar al Área Técnica. Ese cargo 
no existía. A mí me tocó la creación del cargo, por lo tanto no tenía funciones 
definidas. Era algo absolutamente nuevo. El gerente del banco en ese entonces era 
un hombre, pero era una persona que confiaba muchísimo en las mujeres, sobre 
todo en las mujeres profesionales. Como en ese momento, las profesionales éramos 
pocas, él nos llamaba para todo.  
Cuando me ofrecieron la Subgerencia Técnica yo me sorprendí muchísimo porque 
sentía que era muy joven, sabía que era un cargo nuevo, que era un reto tenaz, pero 
ya la gente me conocía. Hubo gente que se ardió, pero eso va a suceder en todos 
los campos de la vida, hombre o mujer. Yo diría que a esas alturas del partido el 
hecho de que fuera mujer ya era absolutamente intrascendente.  
 
En cuanto a lo de asumir el rol masculino o femenino, yo creo que uno lo hace 
inconscientemente. Tiene que ver mucho con el estilo. También depende mucho de 
la cultura empresarial de la empresa en la que estés. Uno se va adaptando a eso y 
busca el mejor punto por donde puedes salir ganando. Por ejemplo, por mi tipo de 
empresa, yo asumí el rol femenino pero siempre muy exigente. Siempre con mucha 
exigencia pero nunca dejé de ser mujer. Estoy segura que nunca perdí mi esencia 
femenina. Inclusive, en el transcurso de los años, la gente me decía “Es distinto con 
usted a cuando teníamos gerente hombre porque usted ya se involucra en este tipo 



de cosas.” o “Las cosas ya se manejan de esta manera.” Todo con ese toque 
femenino. Porque ya uno se involucraba mucho en el tema humano. Si la empleada 
tenía un problema, uno buscaba la forma de ayudar y que se fuera para su casa. 
Eso es muy del tema femenino.  
 
Pero mira, algo curioso: me gustaba más trabajar con hombres que con mujeres. Yo 
sentía que el hombre terminaba acatando más la línea que tú establecías, la 
metodología. La mujer siempre era más insubordinada, más difícil de manejar, más 
problemática, más peros. Era más dedicada en ciertas cosas, no en todas. Claro, 
todo depende, no se puede generalizar, hay de todo. Dependiendo del tipo de área, 
las exigencias podían ser distintas. Los hombres me decían abiertamente que ellos 
no tenían ningún problema en trabajar con una mujer, o de pronto conmigo, porque 
yo asumí mi rol femenino. De pronto por el hecho de yo haber asumido mi rol 
femenino, yo no era competencia para ellos, yo no estaba en el plan de tú a tú. Para 
ellas sí, para ellos no. Era eso. Yo lo que sentía es que las mujeres eran menos 
dóciles, el hombre era mucho más dócil. Cuando había que hacer un trabajo, y yo 
establecía fechas límites, las mujeres siempre estaban llamando a pedir plazos. Los 
hombres no.  
 
Entonces, salí de la Subgerencia Técnica a la Subgerencia Administrativa. Era otro 
aprendizaje. En ese entonces, el gerente que estaba era un tipo bien machista. 
Cuando yo pasé a la subgerencia administrativa, quedaron en las otras dos 
subgerencias dos hombres. En esas comenzó la construcción de un nuevo edificio 
del banco y el gerente me solicitó que formara parte del comité encargado de la 
observación de la obra. Todo eso paralelo a mi puesto. Recuerdo que me dijo: “Yo le 
estoy encomendado esto por como es usted, no porque sea subgerente 
administrativa.” En ese momento yo no sabía si era un piropo, porque después 
terminé hasta en clínica. Trabajaba todos los días hasta las 12 de la noche, y me 
levantaba a las 4 a.m. El gerente era un tipo Ingeniero de Sistemas, mayor, un tipo 
recalcitrante. El tipo terminó desterrando a los otros dos subgerentes y yo fui la única 
que quedé. Yo le decía cuándo estaba o no de acuerdo y el tipo me aguantaba. Era 
increíble cómo yo no tuve problema con la relación. Yo creo que era por ser muy 
directa, leal en mis cosas. No sé. Siempre me fue muy bien con mis jefes.  
 
 
¿Comités o juntas? 
 
Yo creo que lo importante allí es decir las cosas. Yo insistía y siempre decía las 
cosas. Yo me hacía oír. Y la gente me veía tan convencida que tenían que oírme. Yo 
era muy insistente. Sí yo sentía que alguien no me prestaba atención, yo seguía 
hasta que alguien lo hiciera. En eso influye mucho el estilo de uno. Si uno asume de 
alguna manera mental una actitud de inferioridad, se la come. Yo jamás pensé en 
eso. Para mí el tema género era totalmente transparente. Con el paso del tiempo, vi 
que la respuesta de los hombres era diferente. Y también trabajé con mujeres 
hombro a hombro y me fue super bien. Eran unas berracas. Hoy en día en el banco 
hay muchas mujeres gerentes de sucursales. En ese entonces era muy raro. Porque 



el banco iba evolucionando cada vez más con la mujer. Miguel Urrutia, por ejemplo, 
era un hombre que decía que le encantaba trabajar con mujeres.  
 
Uno sentía que la mujer siempre tenía más peros. “Yo no me puedo quedar o no 
puedo tal cosa porque mi hijo.” Siendo yo mujer y teniendo hijos, yo me preguntaba: 
“¿Cuál es el cuento de ésta, cuál es la película?” Yo también soy mamá y yo lo 
organizo. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Pero no todas, dependiendo del 
tipo de mujer. Como en todo, los hombres también lo hacen. A la larga era como la 
actitud de cada uno.  
 
Yo creo que las mujeres tenemos una percepción que nos facilita las cosas. 
Además, porque las mujeres tenemos una ventaja, porque podemos asumir unos 
papeles que nos quedan muy bien y que un hombre no puede. Por ejemplo, si en un 
momento determinado yo tengo que asumir un papel con carácter, y me toca vasear 
a un empleado o botarlo, me toca y lo asumo, sin perder mi rol femenino, lo asumo 
con todo el carácter del caso. Pero si igual tengo que asumir el papel maternal de 
coger a ese empleado y preguntarle qué le está pasando, y trato de ayudarlo, siendo 
su amiga, no hay ningún problema. A los hombres eso les queda muy difícil. Esa 
actitud maternal es innata en uno y a los hombres les queda muy difícil.   
 
 
¿Pero tú sí crees que hay cosas en donde las mujeres son mejores que el hombre?  
 
Yo creo que más que la diferencia de género, lo que más influye es la parte cultural, 
como te hayan educado, como te hayan formado. Somos distintos. Creo que las 
mujeres lo que tenemos es una mayor habilidad para mirar tanto el detalle como el 
conjunto. El hombre mira más el grueso, el volumen. A ellos entrar en el detalle les 
cuesta más trabajo. Eso sí es una habilidad propia del género femenino. 
Obviamente, eso, dependiendo del tipo de trabajo, te da ventajas o no. Cuando me 
refiero a lo cultural, quiero decir que lo importante es de qué manera manejan las 
mujeres eso. Si simplemente se quedan en los detalles (como son la mayoría de las 
mujeres), o las que pueden ver el detalle y el conjunto y aprovechan eso para salir 
adelante. Porque también puedes encontrarte con muchas mujeres que a pesar de 
ser maternales son malas y nada de la parte humana. O también puedes conocer 
hombres que no encajan en los estereotipos de hombre. 
 
Yo trabajaba con un tipo que era el Jefe de Seguridad, ex militar, y entró al banco y 
nosotros decíamos que era un chafarote. Trataba de manejar a los vigilantes como 
manejaba a los soldados en el ejército. Se empezó a presentar un problema porque 
esto no era el ejército, esto era una empresa. ¿Cómo hacías tú para que este 
hombre, que era un buen tipo, muy capaz y que tenía una serie de ventajas que 
necesitábamos en el banco, se ubicara en este nuevo contexto? El proceso de estar 
trabajando con este tipo de personas, las embarradas que cometía, era muy difícil. 
Tener que llamarle la atención y ver que con el pasar del tiempo ya la persona había 
evolucionado era muy rico. La persona va desarrollando cierto tipo de habilidades en 
la medida que el entorno cultural y las circunstancias lo permitan, o se den, o tú las 
busques.  



 
Cosas como por ejemplo, las típicas fiestas de empresa. Antiguamente, eran los 
empleados solamente. Nada de familia. Terminaban siempre los mismos con las 
mismas. Cuando yo llegué a la Gerencia, decidí que en esas fiestas, íbamos a 
involucrar cónyuges. Eso me generó toda clase de resistencia. El comité con el que 
yo estaba trabajando no estaba de acuerdo. Yo necesitaba que la familia de mis 
empleados se sintiera parte de la empresa para quienes su familiar trabajaba. Si tu 
familia quiere a la empresa en la que tú trabajas, tu familia se convierte en una 
presión para tí. Así tú tienes que ser siempre buen empleado y lograr mantener ese 
puesto. Ellos sienten que es una buena empresa y de alguna manera te genera un 
beneficio. El banco es una entidad que le genera muchos beneficios a la familia. Yo 
pensaba que necesitábamos involucrar a la familia, para que los empleados se 
sintieran más comprometidos. De ahí en adelante, se comenzaron a hacer las 
fiestas con los cónyuges y éstas fueron un éxito total. Todos se conocían, ya no se 
hacían show, nadie se propasaba con nadie. Cambió totalmente el ambiente y el 
estilo. Esas son cosas de uno como mujer. Yo siempre buscaba cosas para hacer 
que ellos se sintieran importantes. Eso es mejorar el ambiente laboral, mayor 
compromiso con la empresa. Ahí es donde yo creo que uno como mujer puede 
visualizar ese tipo de temas. Que no es sólo la satisfacción del momento y la 
remuneración que obtienen. Yo siempre estaba tratando de hacer que la gente se 
sintiera más comprometida con la empresa, trataba de generar valor agregado. El 
hombre en eso es mucho más concreto.  
 
Después de la Subgerencia Administrativa (5 años), pasé a la Subgerencia 
Operativa. Pasé por las tres subgerencias. Totalmente distintas cada una de la otra, 
con responsabilidades distintas, mundos totalmente distintos. Ahí estuve 6 años. La 
mayoría acá eran hombres. En la administrativa me tocaba trabajar con arquitectos, 
ingenieros mecánicos, y estos ‘genios creativos’. Para ellos cumplir horario era un 
camello. Me decían que me tenían miedo porque yo era super estricta en ese 
sentido. Para mí era muy jarto tener que estar detrás de la gente para que cumpliera 
su trabajo. Yo negociaba con ellos. A mí lo que me interesaba era que las cosas se 
hicieran, de qué manera no me importaba, pero que se hicieran. Lo importante no es 
tirárselas de chacho, sino hacer que tus empleados sientan que tú estás tratando de 
hacer lo mejor para entender su trabajo. Yo usaba mucho el término “explícame a 
nivel de idiota” para entender lo que estaba sucediendo y encontrar una solución 
viable al problema. Eso era auténtico. Si uno tiene una lucha y un reto permanente, 
lo importante es que eso no sea evidente para tus empleados. 
 
De ahí pasé a la Gerencia. Por ejemplo, en las reuniones en Bogotá de los gerentes 
de todo el país, había muchas mujeres, pero la mayoría seguían siendo hombres. 
Las mujeres gerentes eran muy poco participativas. Yo tenía fama de líder y ni 
siquiera sabía por qué. De pronto era porque yo hablaba mucho en las reuniones, yo 
siempre trataba de hacer conclusiones. A mí nada me daba pena. Eso tiene que ver 
mucho con tu estilo. Tiene mucho que ver que tú no te comiences a sentir inferior 
por el hecho de ser mujer. Para mí eso jamás fue una preocupación. Tal vez por el 
tipo de organización.  
 



Por ejemplo, cuando llegué a la Gerencia, a la semana, llegó el sindicato. Un saludo 
protocolario, y demás. Yo les dije: “No me importa si un empleado es sindicalizado o 
no, para mí todos son empleados. Y el que trabaje b ien, de acuerdo con las políticas 
del banco, no tiene ningún problema.” Esa era mi filosofía en todo. Me importa un 
comino si era hombre o mujer. Y eso no te quita el sentido humano.  
 
 
Entonces, ¿tú sí crees que hay una diferencia entre lo que es la gerencia masculina 
y la gerencia femenina? 
 
Sí, tiene que haberla. Lo que te decía de la actitud que asumes en el tema humano. 
Una actitud que no te impide ser exigente, pero manteniendo esa sensibilidad. El 
detalle. Yo creo que uno como mujer cuando tiene que defender algo, lo defiende a 
capa y espada. No sé el hombre qué tanto lo hace, siento que no se compromete 
tanto. Eso es más del rol femenino. De igual manera, cuando uno como mujer toma 
una decisión, creo que podemos llegar a ser más radicales. Tanto en plan de 
defensa como en plan de ataque. Somos más incisivas, más persistentes en eso. Yo 
no creo que el hecho de ser mujer me haya perjudicado en lo absoluto. A los 9 años 
yo ya era Subgerente, cuando había gente que llevaba 20 años en el mismo cargo. 
Yo nunca pedí los puestos, siempre me los ofrecieron.  
 
Yo no creo que los mejores jefes sean los hombres. Lo que puede suceder es que el 
hombre por sus características biológicas, por su conformación mental, se destaca 
más en ciertos aspectos que seguramente van a ser compensados por otras en los 
que se destaca la mujer. Yo creo que ni nosotras somos superiores ni ellos son 
superiores. Creo que hay cosas en las que nosotras somos mejores y en las que 
ellos son mejores. Y eso no nos da una superioridad o una inferioridad. Al contrario, 
creo que es una compensación. Lo del tema salarial a mí no me tocó, pero sí es una 
realidad. Por el tipo de entidad a mí no me tocó. Pero allá afuera sí está.  
 
 
¿Tú sí crees que el cambio hacia la igualdad de la mujer sí se va a dar? 
 
Yo no sé cuánto tiempo vaya a tener que pasar para que el cambio se dé. Yo creo 
que tú generación va a tener más facilidades que no tuvimos nosotros. Manejar la 
relación mujer, mamá, ejecutiva fue muy complicado para mí. Tanto que el 
sentimiento de culpabilidad, el estrés hacía que muchas mujeres tiraran la toalla. 
Terminaban abortando su deseo de desarrollarse profesionalmente para regresar a 
la casa. O reventaba el matrimonio o reventaban los hijos. Ustedes van a encontrar 
más facilidades. Tú has sido criada de una manera diferente.  
 
En la medida en que haya más mujeres demostrando capacidades, necesariamente 
se va abriendo el espacio. En las organizaciones también se va a dar. En las 
organizaciones grandes se da mucho más fácil, la estructura es muy tecnificada y 
está muy acorde con el cambio, hay miles departamentos, no depende de la manera 
exclusiva de pensar del gerente que esté a cargo en ese momento. En la mediana, 
todavía se depende del gerente y en la pequeña con mayor razón.  



¿Cómo no se va a dar el cambio en un país como este donde hay tanta violencia y 
tanta mujer cabeza de familia? La mujer se mete en el tema laboral por necesidad. 
En la medida que la mujer se va capacitando y se va profesionalizando, se va 
abriendo el espacio.  
 
 
¿Tú crees que por eso las mujeres son tan apetecidas en las organizaciones 
colombianas? 
 
Creo que es porque estamos hablando de empresas grandes. Las empresas 
grandes entran dentro de unos esquemas de globalización, donde entra a competir 
el que tenga el perfil que se requiere, donde no cierran puertas si eres hombre o 
mujer. Eso no es limitante. La misma situación de la violencia en el país ha hecho 
que la mujer sea más fuerte en su reto y en su lucha. Hay algo en el ambiente del 
país que obliga a la mujer a salir adelante sola o acompañada. Algo que genera esa 
capacidad de lucha que se vende, que se demuestre. Si hay unas empresas que 
están metidas en un rol de globalización, éstas no pueden dejar de ver eso.  
 
 
¿Cuándo se confunde el individualismo y la auto-suficiencia con el feminismo? 
 
Yo creo que sí hay muchas mujeres que miran la diferenciación de género para 
llegar al proceso de autosuficiencia e individualismo. Pero pienso que es algo que a 
la larga, se tiende a convertir en una minoría. En la medida que se va volviendo más 
común el espacio de participación y de la normalidad para las condiciones 
homogéneas. A mí me parece ridículo a estas alturas del partido un feminismo, un 
feminismo mal entendido. Me parece que no tiene cabida. Yo no me considero 
feminista, pero me encanta mantener mi posición de que soy mujer. Lo que pasa es 
que la mujer está predispuesta genéticamente para ciertas cosas.  
 
 
 
 
 


