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Resumen
La presente tesis con título “Estudio de las diferencias entre hombres y mujeres en los
estilos de liderazgo y su efecto en el acceso a puestos de dirección en la empresa Nexsys del Perú
S.A.C”, identifica en qué tipo de liderazgo se encuentran las personas que ocupan cargos
directivos según la Teoría de la Malla Gerencial del Enfoque de Rejillas.
El estudio correspondió a un enfoque cuantitativo, en un nivel observacional descriptivo,
prospectivo y transversal. Los métodos empleados fueron la encuesta según Blake & Mouton, y
un cuestionario propio adaptado, que nos permitieron tener un enfoque respecto a las diferencias
de género en los estilos de liderazgo y averiguar el motivo fundamental al acceso a cargos
directivos en la organización. Las herramientas aplicadas se llevaron a cabo utilizando una
población de dieciocho personas en puestos directivos entre veinticuatro a sesenta años de edad,
laborando; y teniendo como cargo directivo, entre un mes a ocho años.
La particularidad de la investigación radica en que es una empresa donde el 61.11% son mujeres
y el 38.89% son hombres, siendo más de la mitad mujeres, incluyendo la Gerente General.
Teniendo en cuenta los últimos informes de la Instituto Nacional de Estadística e Informática, la
coyuntura social o variables sociales, influyen para que la mujer no se desempeñe laboralmente
en la directiva de una organización, en el caso de Nexsys del Perú S.A.C, no aplica ya que hay
más mujeres que hombres en los puestos directivos, descartando aquella costumbre que sólo los
hombres lideren en las organizaciones.
Palabras Claves: Ceiling Glass, liderazgo, brecha de género, puestos de dirección, acceso a
puestos de dirección y estilos de liderazgo.

Abstract
The present thesis entitled "The study of the differences between men and women in
leadership styles and their effect on access to management positions in Nexsys del Perú SAC",
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identifies in which type of leadership are people who hold management positions according to
the Managerial Grid Model.
The study corresponded to a quantitative approach, at a descriptive, prospective and transversal
observational level. The methods used were the Blake & Mouton survey, and a self-adapted
questionnaire, which allowed us to have a focus on gender differences in leadership styles and to
find out the fundamental reason for access to management positions in the organization. The
applied tools were carried out using a population of eighteen people in managerial positions
between twenty-four to sixty years of age, working; and having as manager, from one month to
eight years.
The particularity of the investigation is that it is a company where 61.11% are women and
38.89% are men, with more than half women, including the General Manager. Taking into
account the latest reports from the National Institute of Statistics and Informatics, the social
situation or social variables, so that women do not work in the management of an organization,
in the case of Nexsys del Perú SAC, does not apply because there are more women than men in
management positions, discarding that custom that only men lead in organizations.
Key Words: Ceiling Glass, leadership, gender gap, management positions, access to management
positions and leadership styles.
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Introducción

En la actualidad, las mujeres en nuestro país enfrentan constantemente una serie de
obstáculos sociales que frenan el desarrollo de su pleno potencial económico, complicando su
contribución con la economía, productividad y crecimiento del país. En muchos casos las
mujeres que quieren y pueden desarrollarse laboralmente no logran hacerlo a pesar de perseverar
en la búsqueda activa de un trabajo, generando inhibiciones y desaliento en las mismas que
finalmente termina reflejándose en la aceptación de puestos precarios y sueldos bajos.
Estas complicaciones no son nada nuevo en nuestra sociedad sino que se han mantenido a lo
largo de la cronología de nuestro país colocando a la mujer en una situación constante de
desventaja a pesar de contar con representantes de igual capacidad. Diversos estudios
gestionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre brechas de género nos
indican que, en el caso de empoderamiento, la libertad de la mujer aumenta conforme esta tenga
un mayor acceso a la educación ya que esto repercute en su capacidad crítica, de análisis y en un
mayor acceso a la información, características comúnmente presentes en líderes.
Teniendo en cuenta esta situación de desventaja y que las empresas de mayor envergadura en
nuestro país

suelen verse influidas durante los procesos de selección de personal por

determinados estilos de liderazgo presentes en los candidatos de cualquier género, decidimos
realizar un estudio, tomando como muestra la empresa Nexsys del Perú S.A.C,

entre las

diferencias de estilos de liderazgo presentes en hombres y mujeres y el efecto que estos tienen
para definir el acceso a puestos de dirección, o si es que estos efectos se relacionan a variables
sociales.
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En el siguiente estudio pretende describir inicialmente la estructura organizacional de la
compañía Nexsys del Perú S.A.C, además de las principales características de su población para
después aplicar un cuestionario Blake & Mouton el cual nos ayudará a validar los diferentes
estilos presentes en los miembros líderes de la compañía, lo que nos permitirá identificar si existe
una diferencia significativa de los mismos por género para finalmente analizar si la probabilidad
de ascenso se encuentra relacionada al género o a los estilos de liderazgo.
En el capítulo inicial se explicarán los constructos que se usarán a lo largo de todo el trabajo, a
continuación en el segundo capítulo, se detallará el plan de investigación comprendido por la
descripción del problema, planteamiento de hipótesis y definición de objetivos. Como tercer
capítulo se describirá la metodología empleada para luego, en el cuarto poder desarrollar los
objetivos y seguir con el análisis de los resultados hallados en el quinto capítulo. Finalmente, se
procederá a mostrar las conclusiones halladas en un sexto capítulo y brindaremos algunas
recomendaciones en el séptimo.
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Capítulo I. Marco Teórico

En el presente capítulo se expondrán las diferentes definiciones del liderazgo a partir de
un enfoque psicosocial y administrativo. Además se desarrollarán tres teorías de los estilos de
liderazgo según Goleman, Likert y Blake and Mouton. Por último, se hablará sobre la metáfora
de Ceiling Glass o Techo de Cristal que determinan cuatro criterios para su existencia.

Liderazgo

Definición de liderazgo
En el campo empresarial la palabra liderazgo se tiende a utilizar como sinónimo de
administración y dirección; por ello, existen numerosos artículos, libros e investigaciones que
tratan de explicar la conexión o diferenciación entre ellas. En los siguientes párrafos se intentará
definir el concepto liderazgo, a través de los distintos enfoques planteados tanto en el ámbito
psicosocial y administrativo. Para Warren Bennis (1997) el liderazgo es el tema más tratado en la
literatura del management y al mismo tiempo el peor comprendido.
Respecto al liderazgo y la consecución de objetivos, Cattell (1951), en su teoría de la sintalidad
define al líder como la persona que posee influencia demostrable sobre la sintalidad grupal.
Entiéndase como sintalidad grupal a la “personalidad del grupo”, el liderazgo del líder se mide a
través de la magnitud de los cambios que produce dentro de la sintalidad grupal; es decir, el
grado de influencia que tiene el líder para que su grupo alcance las metas empresariales.
Para Kotter (1990), la gestión y el liderazgo se diferencian pero no son conceptos mutuamente
excluyentes. Según Kotter no existe una razón lógica para pensar que una persona con
experiencia y una preparación adecuada no puedan desenvolverse en ambas circunstancias.
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Liderazgo y dirección pueden ser complementarios e incluso superponerse, cabe afirmar que la
dirección es más formal, científica y universal que el liderazgo; ya que, emplea instrumentos y
técnicas específicas para las diferentes situaciones que puedan presentarse. Además, la dirección
por sí sola no es efectiva si no es acompañada de un buen liderazgo, al igual, tener un fuerte
liderazgo tiende a un ambiente más cambiante, hasta arbitrario si no está enfocado con una buena
dirección. En líneas generales se puede decir que en épocas estables y de prosperidad, un cierto
grado de liderazgo con una dirección fuerte, puede ser una combinación ideal; por el contrario,
en épocas de crisis y de caos, puede convenir un fuerte liderazgo unido a un grado limitado de
dirección.
Respecto al liderazgo e influencia en las personas, tenemos autores como Fiedler (1951), que
propone el modelo contingencial de liderazgo, en él hace referencia sobre las actitudes del líder y
la relación entre el rendimiento organizacional. De acuerdo con esta teoría, el desempeño de los
grupos eficaces depende de una buena vinculación entre el estilo de interacción del líder con sus
seguidores y el grado en que la situación le posibilita al líder ejercer control e influencia. A partir
de lo anterior, el tipo adecuado de la conducta del líder depende de lo favorable o desfavorable
de la situación del grupo, y que tal circunstancia está condicionada por la relación líder-miembro,
la estructura de la tarea y el poder del puesto.
Siguiendo la misma línea, Cartwright y Zander (1971), definen al liderazgo como el poder
personal y social que posee un líder para convertir una intención en un resultado manteniendo
interesado a los seguidores para llegar al mismo objetivo. La posición jerárquica del líder es
irrelevante, él es quien más influye en el grupo, también es la persona responsable de determinar
el proceso para alcanzar las metas. Inicialmente, parecería que la definición de estos dos autores
centrara el liderazgo en capacidades meramente personales, pero su enfoque en la consecución
de resultados a través de la influencia sobre los miembros del grupo incluye su concepción
dentro de la aproximación tratada.
Basándonos en estos conceptos, podemos decir que el liderazgo es el conjunto de capacidades
que un individuo tiene para influir en un grupo de personas determinado, haciendo que este
equipo trabaje con entusiasmo ya que de ello depende el éxito o el fracaso del objetivo
establecido.
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Estilos de Liderazgo:
Las teorías del liderazgo se basan en estudios de la personalidad y el comportamiento de
los líderes. Gracias a esos estudios se puede determinar que los líderes tienen rasgos,
características, en algunos de forma innata y otros a través de sus experiencias. Para ello se
explicará enfoques y teorías del liderazgo que se detalla a continuación:
Teoría de Likert:
Gracias a los estudios de Renzis Likert que abarcan los años entre 1960 y 1970, establece
el “modelo de alfileres”. Para este modelo, se emplea un cuestionario destinado a recoger las
percepciones de los directivos en las dimensiones estructurales, en los procesos organizacionales.
Las dimensiones son las siguientes: liderazgo, motivación, comunicación, interacción, toma de
decisiones, establecimiento de metas y rendimiento, a través del cuestionario, como
consecuencia de estas dimensiones el modelo arroja cuatro sistemas o tipo de liderazgo:


Sistema autoritario coercitivo: el líder es el único que tiene la palabra para la toma de
decisiones, la comunicación es vertical. Tiene énfasis en los castigos y medidas
disciplinarias. Las recompensas son escasas y el proceso se centraliza en la cabeza directiva.



Sistema autoritario benévolo: las decisiones son delegadas cuando son sencillas y rutinarias.
La comunicación es en forma vertical, no solo ascendente sino descendente. Los castigos y
las medidas disciplinarias son menos arbitrarias y las recompensas salariales son frecuentes y
raras veces sociales. Sin embargo, el proceso se sigue centrando en el directorio.



Sistema consultivo: en la toma de decisiones hay consultas a niveles inferiores, se permite la
delegación y la participación de las personas. La comunicación es vertical y horizontal. Hay
más confianza en las personas. El trabajo en equipo es más rutinario y hay un énfasis en las
recompensas salariales, así como recompensas sociales y ocasionales, donde las sanciones
son muy escasas.



Sistema participativo: la comunicación es vital para el éxito de la organización, la
información es compartida en toda la empresa, el trabajo en equipo es importante. Hay
confianza mutua entre áreas, hay énfasis en las competencias sociales y materiales. Las
sanciones son muy pocas y cuando las hay se determinan en grupos, las recompensas son
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muy frecuentes. El proceso es delegado y descentralizado en su totalidad. El directivo
solamente define el plan estratégico y controla los resultados.

Figura 1. Cuadro Comparativo de los Sistemas de Likert

Proceso

Comunicación

Coercitivo

Benévolo

Centralizado

Centralizado

Vertical

Vertical

ascendente y

descendente

y Énfasis

Castigos
medidas

disciplinar

disciplinarias

personal

al

Participativo

Ligeramente

Delega al 100%, hay

delegado

confianza

Vertical

y En toda la empresa es

horizontal

vital

Menos

Sanciones

Castigos

arbitrario

escasas

frecuentes

descendente

para

Consultivo

poco

Énfasis en el

Recompensas
Escasas

Salariales

salario, también

frecuentes

hay beneficios

Alta frecuencia

sociales

Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de Likert tomado de la Revista Management
Today

en

español,

sección

clásicos

de

la

gerencia

(1984).

Recuperado

http://reddinconsultants.com/espanol/wp-content/uploads/2012/12/Rensis-Likert-yMcGregor.pdf.
Teoría de Daniel Goleman

de:
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Los ejecutivos más eficaces emplean una serie de estilos de liderazgo, de manera justa y
precisa, dando como resultado un buen desempeño y puede ser aprendido por otros, según
Goleman (2000). Para estas nuevas investigaciones la consultora Hay/McBer, con la ayuda de
Goleman, emplearon una muestra aleatoria de 3,871 ejecutivos del todo el mundo de una base de
datos de 20,000 personas, el estudio reveló seis estilos de liderazgo distintos, cada uno surge de
los diferentes componentes de la inteligencia emocional. Para el estudio, los ejecutivos emplean
seis estilos de liderazgo, sin embargo, sólo cuatro de ellas arrojan un efecto positivo respecto al
clima laboral y los resultados del desempeño.



Estilo coercitivo: es el estilo menos eficaz; ya que daña el clima de la organización, La toma
de decisiones es extremadamente vertical matando las ideas antes de nacer. Las personas
pierden confianza en sí mismas perdiendo la iniciativa y la responsabilidad de su desempeño.
Este estilo debe emplearse con extrema precaución y en pocas situaciones, en las que es
absolutamente imprescindible, durante un cambio de tendencia o cuando una adquisición
hostil se avecina por ejemplo.



Estilo orientativo: es altamente eficaz, impulsa cada aspecto del clima. El líder motiva a las
personas, asegurándose que ellas se sientan parte de la visión de la organización. Maximiza
el compromiso hacia las metas y la estrategia, la gente tiene libertad para innovar,
experimentar y tomar riesgos calculados. El estilo orientativo tiende a funcionar bien en
muchas situaciones de negocios, pero falla, cuando el equipo está formado por expertos o
compañeros que tienen más experiencia que el líder.



Estilo afiliativo: este estilo gira alrededor de las personas. El líder afiliativo lucha por
mantener contentos a los empleados para crear armonía y para aumentar la lealtad mediante
la alabanza y feedback positivo. Los empleados tienen la libertad para hacer su trabajo de la
manera que piensan que es más eficaz. El vínculo con los subordinados es fuerte, el líder
puede tomarse una bebida o comida para ver los resultados o celebrar un logro grupal. El
estilo afiliativo es eficaz en muchas situaciones, pero solo debe usarse de forma única; ya
que, los subordinados pueden creer que la mediocridad es tolerada bajando su desempeño; es
por ello, que este estilo debe emplearse para construir la armonía del equipo, aumentar la

8
moral, mejorar la comunicación, o reparar la confianza quebrantada, de lo contrario sería
perjudicial para la organización.


Estilo democrático: el líder democrático se toma el tiempo para obtener ideas y acuerdos de
las personas, construyendo la confianza, respeto y compromiso. Al dejar que los trabajadores
tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus objetivos y cómo hacen su trabajo, ayuda
a mantener la confianza en la organización y la moral alta. Los trabajadores tienden a ser
muy realistas sobre lo que pueden y no pueden lograr. Sin embargo, este estilo consigue dar
lugar a reuniones interminables y el aplazamiento de las decisiones cruciales en la esperanza
que la discusión y el debate suficiente puedan producir un gran resultado. El estilo
democrático no tiene sentido cuando los empleados no son competentes o no están lo
suficientemente informados como para ofrecer un buen consejo. Este estilo no tiene sentido
durante una crisis porque toma mucho tiempo llegar a un acuerdo cuando en crisis se
necesitan decisiones rápidas.



Estilo ejemplar: los líderes marcan constantemente las pautas, establecen estándares muy
altos de rendimiento, son obsesivos con hacer mejor y más rápido las cosas. Exigen el mismo
ritmo de todos a su alrededor, si los trabajadores no llenan las expectativas del líder son
reemplazarlos con gente que pueda. Las demandas que marcan las pautas hacía una
excelencia pueden abrumar a los empleados y su moral, tampoco reciben un feedback sobre
cómo están realizando su tarea. Los líderes al ver que los trabajadores no realizan las tareas
de acuerdo a sus criterios se sobrecargan con ese trabajo, bajando su desempeño global.
Cuando el líder se va, la gente se siente sin rumbo ya que está tan acostumbrada al “experto”
y al establecimiento de las reglas, bajando notablemente los resultados.



Estilo formativo: los líderes en este estilo ayudan a los empleados a identificar sus fortalezas
y debilidades vinculándolas con sus aspiraciones personales y profesionales. Animan a los
empleados para establecer metas de desarrollo a largo plazo y ayudarlos a conceptualizar un
plan para alcanzarlos. Los líderes formativos sobresalen en delegar, dan a los empleados
tareas desafiantes, están dispuestos a soportar el fracaso a corto plazo, y se centran
principalmente en el desarrollo personal. Los empleados se sienten libres de experimentar
cuando saben que su jefe observa y se preocupa por lo que hacen. La gente sabe lo que se
espera de ellos y cómo encaja su trabajo en una visión o estrategia más amplia. El estilo
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formativo funciona especialmente bien cuando los empleados ya están conscientes de sus
debilidades y desean mejorar en su rendimiento pero tiene poco sentido cuando los
empleados, por cualquier razón, son resistentes a aprender o cambiar sus malos hábitos; y se
produce un error si el líder es inepto en el coaching.

Figura 2. Cuadro comparativo de Daniel Goleman

El Modus
operandi del
líder

El estilo en una
frase

Competencias
subyacentes de la
inteligencia emocional

Cuándo funciona
mejor

Impacto general
sobre el clima

COERCITIVO

Exige
cumplimiento
inmediato

"Haz lo que te
digo"

Impulso al logro,
iniciativa, autocontrol

Para una
transformación o
con empleados
problema

Negativo

ORIENTATIVO

Moviliza a las
personas hacia
una visión

"Ven conmigo"

Autoconfianza, empatía,
catalizador del cambio

Para brindar una
visión nueva u
orientación clara

El más fuerte
positivo

AFILIATIVO

Para sanar las
Crea armonía y
Empatía, construcción de desaveniencias en
"Las personas son
construye lazos
relaciones,
un equipo o motivar
lo primero"
emocionales
comunicación
en circunstancias
estresantes

Positivo

Para Construir
Colaboración, liderazgo concenso u obtener
de equipo, comunicación
aportes de
empleados valiosos

Positivo

DEMOCRÁTICO

Forja consenso
mediante la
participación

¿Qué piensas tú?

EJEMPLAR

Fija altos
estándares
para el
desempeño

"Haz como yo,
ahora"

Conciencia, orientación
al logro, iniciativa

FORMATIVO

Desarrolla a las
personas para
el futuro

"Intenta esto"

Para ayudar a
alguien a mejorar el
Desarrollo de otros,
desempeño o las
empatía, autoconciencia
fortalezas de largo
plazo

Para obtener
resultados rápidos
de un equipo
motivado y
competente

Negativo

Positivo

Fuente: Elaboración propia. Goleman (2000). Recuperado de: HBR,” Leardeship That Gets
Results”. Recuperado de: http://ecob.scienceontheweb.net/
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Enfoque de rejillas o “GRID Administrativo”

Gracias a la matriz 9x9 o malla gerencial de Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton
(1969), basada de estudios anteriores tales como de la Universidad de Ohio y de la Universidad
de Michigan. El enfoque de rejillas nace a partir de conclusiones obtenidas del estudio de Ohio
donde menciona que el líder tiene dos visiones, una preocupación dirigida hacia la producción y
otra por las personas; y el estudio de Michigan, nos dice que los líderes tienen dos formas de
orientación, hacia el empleado y hacia la producción. Esta matriz no muestra los resultados
producidos, sino que muestra los factores dominantes en el pensamiento de los líderes respecto a
la obtención de resultados, también identifica los intereses de los líderes y facilita ver cómo
interactúan ambos intereses; producción y personas.

Figura 3. Enfoque de Rejillas

Fuente: Blake y Mounton, gráfica de www.tiemposmodernos.eu
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Las diferentes posiciones en la rejilla representan los numerosos patrones usuales de
comportamiento de los líderes. El GRID sugiere que los cambios que se dirigen a la gente tiene
una puntuación de 9 y la elevada preocupación por la producción lleva puntuación de 9, al tener
ambas máximas puntuaciones, se puede determinar que el líder posee una dirección en equipo
(9,9). Este líder entiende que, no solo es encargarse de las tareas directivas, sus tareas también se
refieren a alinear los objetivos de las personas que forman su equipo, respecto a los objetivos de
la empresa y conseguir que sientan que forman parte de ésta.

Por otro lado, la dirección de tareas (9,1) está más enfocado hacia la producción, un líder con
este tipo de dirección es exigente, espera que los programas se cumplan y que las personas
acaten las órdenes sin reclamos, éste estilo puede aumentar la producción a corto plazo; sin
embargo a un largo plazo traería problemas en el ambiente laboral.

El estilo (1,9) country club (club social) enfatiza la preocupación por la gente. Las personas son
estimuladas y apoyadas, sus errores no se toman en cuenta sino el esfuerzo que ponen para
realizar sus tareas. La solidaridad es la palabra clave, la deficiencia de este estilo es que las
personas se encubren entre sí, evitan los desacuerdos directos o las críticas.

Poca preocupación por la tarea o por la gente resulta una dirección insuficiente (1,1).
Difícilmente una organización puede soportar una dirección como esta en el tiempo. Este estilo,
se caracteriza por evitar la responsabilidad o el compromiso personal. Un líder con este estilo
deja trabajar a las personas como lo desean evadiendo la responsabilidad si algo sale mal
aludiendo que realizo las pautas de trabajo pero si no son cumplidas no es su culpa.

En el centro de la GRID se encuentra la dirección equilibrada (5,5), empuja lo suficiente para
tener una moral aceptable y una producción adecuada pero no sobresaliente. Los líderes no se
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enfocan en metas demasiadamente altas y suelen tener una actitud benevolente autocrática con
las personas.

Estudios realizados respecto al Liderazgo en el área de Informática

De acuerdo a Josh Bersin, fundador de Bersin by Deloitte, empresa dedicada a la oferta
de programas en recursos humanos, talento y aprendizaje, la actividad de una empresa en el largo
plazo corresponde al enfoque que la misma le dé a la estrategia y cultura de liderazgo, además
del continuo desarrollo del liderazgo en todos los niveles. Este nivel de madurez en el desarrollo
del liderazgo genera mayor impacto en los negocios de lo que la mayoría puede percibir. (Bersin,
2012). En su investigación, Bersin rescata cuatro hallazgos y buenas prácticas importantes, en su
mayoría dadas por empresas en la industria de tecnologías de la información.
Las organizaciones de alto rendimiento conectan directamente la estrategia de liderazgo con la
estrategia del negocio, llegando en algunos casos a generar un cambio en la cultura. Estas
compañías entienden que la ejecución operacional se da en los niveles medios y de supervisión
de la institución, por lo que crean programas de desarrollo de liderazgo que entrenan, soportan,
alinean y seleccionan a las personas que llevan la estrategia de negocio a toda la operación. Bajo
este escenario se vio inverso IBM, quien pasó de ser una compañía de “venta de tecnología
sólida” a un “proveedor de servicios de alto valor”, lo que significó incluir nuevos líderes para la
creación de un pensamiento de consultoría y la inclusión de diferentes modelos de innovación y
creatividad en el equipo administrativo.
Las organizaciones de alto rendimiento desarrollan líderes en todos sus niveles. Compañías
como IBM, Accenture y Deloitte entienden que la ejecución está a cargo de los niveles más bajos
y son los supervisores, gerentes de mando medio y de línea los que hacen que las cosas pasen. La
investigación de Bersin señala que en las mejores empresas el desarrollo de líderes se da desde
los niveles inferiores hacia arriba, haciendo que los ejecutivos Senior sirvan a las necesidades de
los líderes de línea como una pirámide inversa.
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Según Aon Corporation (2011) las organizaciones de alto rendimiento invierten en el desarrollo
de líderes. Las compañías con mayor madurez en el desarrollo de liderazgo invierten entre un
30% y 40% más en liderazgo que sus competidores. De acuerdo a la relación de empresas con
mejores programas de liderazgo de Fortune Magazine-AON Hewitt, estas invierten casi 35%
más en el desarrollo de sus gerentes que otras.
Las organizaciones de alto rendimiento desarrollan su propio modelo de liderazgo basados en la
investigación de sí mismos. Compañías como CISCO alinean a sus líderes de acuerdo a cuatro
cuadrantes, innovación, ejecutores, creadores de eficiencia y especialistas de reestructuración,
mientras que el nuevo modelo de liderazgo de IBM se centra en ciudadanos globales,
colaboradores,

orientadores

de

acciones,

valor

del

cliente

e

innovación.

Ceiling Glass ó Techo de Cristal

En los últimos 30 años, la existencia del Ceiling Glass se popularizó como la idea de una
barrera que enfrentan las mujeres al momento de ascender profesionalmente en los niveles
superiores de la jerarquía empresarial. Es así que la Comisión de Techo de Cristal Federal de
EE.UU, establecida en el año 1991, define el concepto de Ceiling Glass como barreras
artificiales que afectan el desarrollo profesional de las mujeres y minorías para alcanzar los
peldaños superiores en la jerarquía corporativa, independientemente de sus calificaciones o
logros como profesionales. Esta comisión busca estudiar barreras y emitir recomendaciones para
eliminar obstáculos, enfocándose a la promoción de la mujer, de las minorías a la gestión y a las
posiciones de toma de decisiones.

La metáfora Ceiling Glass apareció por primera vez en una de las empresas más reconocidas a
nivel mundial en el sector tecnológico, es el caso de Hewlett- Packard, en julio del año 1979, en
una presentación de la conferencia del Instituto de la Mujer para la Libertad de Prensa, por
Katherine Lawrence, ahora Director de Operaciones y Co-fundador HP en la sede Colorado.
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Como menciona Lawrence (1979), este límite es invisible, un techo de cristal. El cielo es el
límite, pero en realidad, el cielo tenía un techo de cristal para las mujeres.
Las mujeres se enfrentaban con una barrera invisible que no les permitía alcanzar niveles
superiores de dirección. Esta metáfora ganó reputación en marzo de 1986, cuando el Wall Street
Journal publicó el artículo: "El acceso de las mujeres ¿Por qué no se puede romper la barrera
invisible de bloqueo hacia los puestos más alto?
En la actualidad, uno de los casos más populares cubierto durante los últimos años ha sido el de
Ellen Pao, quien inició un juicio en contra de una de las firmas de capital de riesgo más
reconocidas de Silicon Valley, Kleiner Perkins Caufield y Byers acercando la metáfora de
Ceiling Glass de nuevo a la atención de los medios y a la población. A pesar de haber perdido el
juicio, este caso tuvo éxito en abrir nuevamente el debate acerca de las barreras que se presentan
en la industria de la tecnología y los capitales de riesgo para las mujeres. Y es que de acuerdo al
censo en Estados Unidos del año 2013, uno de los principales países con inversión en la industria
tecnológica, la representación de mujeres en empleos STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) viene disminuyendo desde 1990. De acuerdo al censo, la proporción de
mujeres en todas las ocupaciones ha venido en incremento desde 1970, pasando de un 38% a un
47% en el 2014. Sin embargo, el porcentaje de mujeres en posiciones relacionadas a IT de 31%
en 1990 a 25% en el 2014.
En San Francisco, Twitter, la novena red social con mayor cantidad de usuarios activos
mensualmente en el mundo, también enfrenta un juicio por parte de un ex colaborador que
menciona Zimmer (2015), la compañía crea un techo de cristal para las mujeres que no puede ser
explicado o justificado por ningún propósito de negocio razonable.
Para determinar que existe un techo de cristal en una empresa, David A. Kotter, Joan M.
Hermsen, Seth Ovadia y Reeve Vanneman (2001), han definido cuatro criterios:
Un género o diferencia racial que no se explica por otras características del trabajo relevante del
empleado: es una barrera por género o diferencia racial que no está relacionada a las
características laborales del empleado. Este criterio refleja discriminación al mercado laboral y
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solo se refiere a las diferencias residuales debido a la raza después de haberse controlado
criterios relevantes al empleado como la educación, experiencia, habilidades, motivación, etc.
Un género o diferencia racial que es mayor en los niveles más altos de un resultado que en los
niveles más bajos de un resultado: este aumento de discriminación se hace notable a medida que
el rango jerárquico aumenta. Es fácil detectar hombres que ocupen posiciones gerenciales en
industrias u organizaciones que presenten la barrera de cristal, mientras que las mujeres tienden a
reducirse conforme se avanza en los niveles de dirección. Esto no solo afecta los niveles de
gestión sino que a su vez se ve reflejado en las ganancias de ambos sexos. Las mujeres tienden a
recibir sueldos menores que sus pares aún si ocupan puestos similares.
Representa una desigualdad de género o racial en la oportunidad de desarrollo profesional
mientras que se escala a los niveles más altos, no sólo las proporciones de cada género o raza
vigentes en cada nivel: este criterio se enfoca en la desventaja generada por las inequidades en
las promociones del personal. Si iniciamos en la base de la jerarquía, donde las diferencias por
género no son notables y asumimos un ciclo de promociones discriminatorias, mientras más
escalemos en el rango de niveles, las promociones discriminatorias se irán acumulando una tras
otra haciendo que la diferencia de género sea mucho más notoria en la cima.
Una desigualdad de género o racial que aumenta a lo largo de una carrera: este último criterio
implica que la línea de carrera deberá ser más plana para las personas afectadas por una barrera
de cristal de las que no, por lo que sumado al segundo criterio, se deduce que bajo una barrera de
cristal la divergencia entre género debería incrementarse en los mayores niveles de ingreso
mientras que se mantendría reducida en los niveles inferiores. Basándonos en estas
características, Kotter y sus colegas, los techos de cristal están fuertemente correlacionados con
el género. La barrera invisible (cristal) son las limitaciones que tienen las mujeres al ver el
puesto de élite, pero al que no pueden llegar (techo).
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Brecha de género en el Perú

Durante las últimas décadas nuestro país ha mostrado un progreso significativo en la
marcha hacia la igualdad de género en cuanto a temas como la salud, educación, participación en
el mercado laboral e ingresos, permitiendo a las mujeres una mayor intervención y reduciendo
obstáculos que les impidan ejecutar un pleno desempeño. Sin embargo, a la fecha, esta evolución
no es suficiente. De acuerdo al último reporte de Brechas de Género 2015, para el año 2014 las
mujeres de nuestro país ganaban en promedio 29.7% menos que los hombres y presentaban una
diferencia negativa de 18.1% en la tasa de actividad con 63.3% mientras que la masculina es de
81.4% (INEI, 2015).

Las mujeres peruanas aún enfrentan una serie de obstáculos que interrumpen el desarrollo de su
pleno potencial económico, frenando su contribución a la economía, productividad y crecimiento
del país. De acuerdo al INEI, en nuestro país, el 5% de las mujeres del espacio urbano que
pretenden y requieren trabajar no pueden hacerlo a pesar de perseverar en la búsqueda activa de
un trabajo. Esto tiene grandes repercusiones en las implicadas, ocasionando inhibiciones,
disminución en la autoestima y desaliento, lo que finalmente deriva en aceptación de sueldos
muy bajos y en puestos muy precarios (INEI, 2015).

Por otro lado, de acuerdo al Reporte Global de Brechas de Género del Foro Mundial de
Economía, nuestro país se encuentra en el puesto 89 del ranking, cayendo 44 posiciones respecto
al año 2013, debido principalmente a la pérdida de mujeres en posiciones ministeriales. Sin
embargo, el documento nos indica a su vez que el país ha mostrado avances en todos los
subíndices desde el año 2006 a excepción de salud y supervivencia, teniendo el peor desempeño
de la región de Sudamérica, en ambas categorías, con un 97% de diferencia en la brecha de
género. (Word Economic Forum, 2015).
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Para calcular este ranking el Foro Mundial de Economía toma en consideración tres conceptos
básicos para tratar la data y usar una escala adecuada. El primer concepto se enfoca en medir las
brechas independientemente del nivel de desarrollo del país, dejando libre un panorama
transparente para el comparativo. Segundo, captura las brechas de acuerdo a resultados y no en
variables relacionadas a aportes. Por último, posiciona a los países de acuerdo a la igualdad de
género en vez del empoderamiento de las mujeres.

Para concluir el marco teórico, la definición de liderazgo se refiere a la manera como un
líder influye en los seguidores para obtener los mejores resultados en la empresa. Además, a
través de las teorías mencionadas según Goleman, Likert y Blake & Mouton, los estilos de
liderazgo coinciden que un líder puede ser autoritario, participativo o delegable. Por otro lado,
observamos la metáfora del Ceiling Glass o Techo de Cristal, donde existe una barrera invisible
que separa a grupos de minoría, raza o género en el acceso a puestos directivos, ha ido
obteniendo más acogida y mayor cantidad de seguidores, teniendo como efecto la lucha
constante de mujeres o minorías en contra del sexo masculino o el grupo élite.
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Capitulo II. Plan de Investigación

El problema
Teniendo en cuenta que los estilos de liderazgo pueden verse representados en individuos
de cualquier género y que estos influyen en el proceso de selección para puestos de dirección,
observamos con facilidad que en nuestro país aún existe una brecha muy amplia en cuanto al
acceso a puestos gerenciales entre hombres y mujeres, encontrándose esta última en una posición
histórica de desventaja a pesar de contar con representantes de igual capacidad. Lo que nos lleva
a preguntarnos si podría la realidad del país estar exigiendo determinados tipos de liderazgo con
mayor presencia en el género masculino para cubrir puestos gerenciales o si es que acaso existen
otros motivos sociales que estarían actuando como obstáculo.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre brechas de género nos
indica, en el caso de empoderamiento, que la mujer se ha hallado históricamente en una situación
de desventaja y que su libertad aumenta conforme ésta goce de un mayor nivel de educación ya
que; esto repercute en su capacidad crítica, de análisis y en un mayor acceso a la información, lo
que nos sugeriría que la brecha podría generarse debido a aspectos sociales inculcados desde
corta edad y a niveles básicos de educación y no necesariamente a una diferencia entre estilos de
liderazgo de género.
Con lo ya mencionado, podemos conjeturar que los estilos de liderazgo no logran explicar por sí
solos el mayor acercamiento a posiciones de dirección por parte del género masculino, sino que
esta diferencia podría ser reflejo de una coyuntura social con preferencias que pueden no ser
explicadas necesariamente por características relacionadas al desempeño laboral. Por tal motivo,
tomando como muestra la empresa Nexsys del Perú S.A.C, realizaremos un estudio entre las
diferencias entre estilos de liderazgo de hombres y mujeres y el efecto a los puestos de dirección,
o si estos efectos se relacionan a variables sociales.
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Hipótesis
Existen diferencias en los estilos de liderazgo entre hombres y mujeres en la empresa
Nexsys del Perú S.A.C, y son estos estilos los que intervienen para el acceso a cargos directivos
para el año 2016.

Objetivos
Objetivo General

Identificar cuáles son los estilos de liderazgo predominantes en hombres y mujeres que
ocupan puestos de dirección en Nexsys del Perú S.A.C, y si son estos estilos los que intervienen
para el acceso a cargos directivos o son las variables sociales que determinan el ascenso en la
actualidad.

Objetivos Específicos

Describir la estructura organizacional de la empresa a investigar, Nexsys del Perú S.A.C.
Describir a la población y aplicar las herramientas cuestionario Blake & Mouton y el
cuestionario propio.
Describir los diferentes estilos de liderazgo e identificar si existen diferencias por género dentro
de la empresa Nexsys del Perú S.A.C.
Analizar si la posibilidad de ascenso se encuentra relacionado al género.

20

Capítulo III. Metodología

Tipos de investigación
En la siguiente investigación; de acuerdo a la naturaleza del estudio, corresponde a un
diseño observacional descriptivo, prospectivo y transversal. Observacional descriptivo porque
sólo estudia la situación recolectando la información sin alterar el entorno a las variables
independientes, prospectivo ya que la recolección de los datos se realiza de manera posterior a la
planificación del estudio y transversal debido a que la investigación recolecta datos en un solo
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado. (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010).
Bajo un enfoque cuantitativo, se utiliza métodos numéricos, mediciones estadísticas y
procedimientos estandarizados que hace posible que los resultados sean repetibles. Dicho
enfoque utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis en base a los métodos ya
mencionados, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernandez,
Fernández y Baptista, 2010).

Definición de la muestra
La muestra en la presente investigación fue tomada por aquellos que aspiran a llegar a los
cargos directivos en la empresa Nexsys del Perú S.A.C., dicha muestra corresponde a un total de
18 personas, de las cuales 11 corresponden al sexo femenino y 7 al sexo masculino, entre las
edades de 26 a 60 años.
Las personas encuestadas para el estudio, está compuesta principalmente por las personas con
cargos directivos; tales como, Gerente General, Gerente Comercial de Hardware, Gerente
Comercial de Software, Gerente de Contabilidad y Tesorería, Gerente de Recursos Humanos,
Gerentes de productos, Gerente de Marketing, Gerente de Logística y Operaciones y Gerente
Regional Alianzas y Canales.
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La muestra se obtuvo de forma no probabilística; ya que, la elección de las personas fue dirigida
e intencionada, de acuerdo con el objetivo de estudio, para el cual era necesario que éstos
cumplieran con el requisito de tener un cargo directivo dentro de la empresa, de esta manera se
pueda identificar el estilo de liderazgo empleado para un mejor desempeño en las tareas.
Tabla 1. Cuadro de la Muestra tomada de Nexsys del Perú S.A.C.
Nombre del puesto

Nombre del gerente

Edad

Sexo

Gerente de Operaciones y Logística

Eileen Martinez Cornejo

32

F

Gerente de Contabilidad y Tesorería

Victoria Aguilar Quiroz

45

F

Gerente Comercial de Hardware

Leslie Gonzales Álvarez

38

F

Gerente de Marketing

Flavia Delfino Gonzalves

37

F

Gerente de Recursos Humanos

Eduardo Bances Pezo

35

M

Gerente General

Martha Cortés Saavedra

47

F

Gerente Regional de Alianzas y Canales

Lucía Azuaje Arllentar

39

F

Coordinadora de Ventas

Isabel Villanueva Cano

29

F

Gerente de Producto Unidad IBM

Ana Luisa Diaz Córdova

37

F

Gerente de Producto Unidad IBM HW

Gustavo Gallessi Buitron

29

M

Gerente de Producto Unidad Oracle

Javier Fortunato López

60

M

Gerente de Producto Unidad de Lenovo Servidores Miguel Gonzales Ríos

27

M

Gerente de Producto Unidad de Lenovo PCS

Luis Díaz Muñóz

36

M

Gerente de Producto Unidad Adobe

Zully Ponce Collantes

26

F
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Gerente de Producto Unidad de Symantec

Miguel Ampuero Bartolo

34

M

Gerente Comercial de Hardware

Carla Giraldez Avendaño

44

F

Gerente de Producto Unidad de Microsoft

Claudia Aramburú Campos 32

F

Gerente de Producto Unidad de Comunicaciones
Unificadas

Jorge Juárez Santamaría

46

M

Fuente: Elaboración propia

Herramienta implementada en el estudio
Después de una exhaustiva investigación sobre las herramientas posibles a emplear y para
poder saber que estilo de liderazgo tienen los directivos de la empresa Nexsys del Perú S.A.C., se
optó por el cuestionario B&M de Blake y Mouton, basado en la teoría de la rejilla gerencial o el
GRID Gerencial. Dicho cuestionario fue elegido; debido a que, es muy utilizado en el ámbito
empresarial a nivel mundial, además es un cuestionario rápido de llenar, no demora más de 5
minutos y el corto tiempo que tiene este estudio nos impulsó a emplearlo.

El cuestionario B&M tiene 18 preguntas dividas en dos dimensiones, preguntas orientadas a las
personas y preguntas orientadas a la tarea. Los resultados arrojan en que cuadrante o estilo de
dirección se posiciona un líder de acuerdo a sus diferentes patrones de comportamiento. (Véase
Anexo 1).

La segunda herramienta empleada en el estudio es un cuestionario de elaboración propia, con el
cual pudimos obtener, de los directivos de la empresa, datos necesarios como el tiempo de
servicio en el puesto y en la institución; además, investigar la posibilidad de ascenso del puesto
actual. (Véase Anexo 2).
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Capítulo IV. Desarrollo

Aplicación
Descripción de la empresa

Nexsys del Perú S.A.C se fundó el 03 de agosto del año 2000, por los hermanos de origen
colombiano, el Presidente Gilbert y Vicepresidente Alain Chalem Choueka. Es un mayorista que
se dedica a la compra y venta de tecnología e información, trabajando con 20 fabricantes líderes
mundiales en el negocio de Information Technology (IT). Su público objetivo o segmento al cuál
se dirigen son canales o resellers en el rubro de IT dedicados a la compra y venta de software y
hardware, convirtiéndose en un socio estratégico para fabricantes y canales de distribución
debido a su conocimiento en el mercado, modelo de distribución y estructura de servicios.
Nexsys del Perú S.A.C, está conformado por 80 empleados, tiene cinco áreas los cuáles son:
Operaciones y Logística, Contabilidad y Tesorería, Marketing, Comercial y Recursos Humanos.

Es una compañía organizada en torno a procesos y calidad, siendo sus principales pilares de
valor agregado: la generación de demanda y facilitación al acceso a tecnologías que permitan
mejorar la educación del país. Asimismo tiene como misión, llevar al mercado las soluciones de
los más importantes fabricantes de tecnología de información a través de una sólida red de socios
de negocios, caracterizada por una cultura fortalecida de servicio al cliente.

Nexsys del Perú S.A.C es una sucursal, la central se encuentra en Colombia y cuenta con 11
sucursales en toda América Latina (Paraguay, Uruguay, México, Venezuela; Chile, Ecuador,
Perú, El Salvador, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico). A continuación
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presentamos el organigrama de los puestos de dirección de Nexsys del Perú S.A.C (Véase Anexo
3).

Descripción de la población y el ambiente laboral de Nexsys del

Perú

S.A.C.

La población de Nexsys del Perú S.A.C. consta de 80 colaboradores, entre las edades de
22 años hasta los 60 años. La mayoría de empleados pertenecen entre los 22 a 36 años de edad;
por otro lado, las mujeres son la mayoría dentro de la empresa.

La empresa se caracteriza por tener un lenguaje horizontal. El personal de cualquier línea de la
organización puede dirigirse a la Gerente General de la sucursal, para solicitar un permiso o
presentar una incomodidad en el desempeño de sus tareas.

En cuestión a la cultura organizacional podemos decir que ésta es muy alta, los seguidores
sienten confianza y tienen un alto grado de trabajo en equipo. En los eventos de la empresa se
siente mucha colaboración y dinamismo; sin embargo, los colaboradores exigen al Gerente de
Recursos Humanos que la empresa organice más eventos de esparcimiento, ya que son muy
pocos los que se realizan al año.

Estilos de liderazgo de los gerentes en la empresa Nexsys del Perú S.A.C.
Para analizar los estilos de liderazgo de los directivos en Nexsys del Perú S.A.C, se
aplicó el test de la “Rejilla Gerencial” de Blake & Mouton. El test está compuesto por 18
preguntas orientadas a dos dimensiones que buscan identificar los estilos de liderazgo de acuerdo
a la orientación a personas o tareas. Como consecuencia, el cuestionario nos indica si los
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directivos son líderes orientados a las tareas (Autoritario o Líder de Equipo), presentan
orientación a las personas (Country Club), por último, si son indiferentes, es decir que no
presentan ninguna de las orientaciones antes mencionadas. El cuestionario está conformado de la
siguiente manera:
Preguntas:
1. Animo a los miembros de mi equipo a participar en la toma de decisiones y trato de
implementar sus ideas y sugerencias.
2. Nada es más importante que completar un objetivo o tarea.
3. Monitoreo muy de cerca la duración de las tareas para asegurarme que serán completadas a
tiempo.
4. Me gusta ayudar a los demás a realizar nuevas tareas o procedimientos.
5. Entre más desafiante es la tarea, más lo disfruto.
6. Animo a mis colaboradores a ser creativos en su trabajo.
7. Cuando miro que una situación o tarea compleja ha sido completada, me aseguro de todos los
detalles.
8. Me es fácil llevar a cabo varias tareas complicadas al mismo tiempo.
9. Disfruto leyendo artículos, libros o revistas acerca de capacitación, liderazgo y psicología y
luego lo pongo en práctica.
10. Cuando corrijo errores no me preocupan las relaciones personales.
11. Yo administro mi tiempo con efectividad.
12. Me gusta explicar los detalles de una tarea compleja a mis empleados.
13. Dividir grandes proyectos en pequeñas tareas manejables, es como una segunda naturaleza
para mí.
14. No hay nada más importante que desarrollar un gran equipo de trabajo.
15. Me gusta analizar problemas.
16. Respeto los límites de los demás.
17. Aconsejar a mis empleados para que mejore su desempeño, es mi naturaleza.
18. Disfruto leyendo artículos, libros o revistas acerca de mi profesión y luego implemento los
procedimientos que he aprendido.
19. Posibles resultados:
20. Indiferente: El individuo no se preocupa por las tareas ni por la gente.
21. Autoritario: Pocas habilidades sociales, tiene como principal fin el cumplimiento de tareas.
22. Social: Buen desempeño en el manejo de personas pero con debilidades en la obtención de
resultados o tareas.
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23. Líder de equipo: Buen desempeño social y para el cumplimiento de tareas.
24. El cuestionario aplicado, arrojó el siguiente resultado, mostrándonos que del total de
dieciocho personas, once presentan un estilo de líder de equipo, cuatro son líderes
autoritarios y por último tres presentan un liderazgo social. Cabe resaltar que ninguno
presentó un estilo indiferente.
Tabla 2. Estilos de Liderazgo en la muestra.
Nro.
Encuesta

Nombre

Eileen
1

Cornejo

F

32

F

Tareas

Liderazgo

30-40 6

6

Líder de equipo

45

40-50 6.6

6.2

Líder de equipo

Alvarez

F

38

30-40 5.8

6.2

Autoritario

F

37

30-40 5.8

7

Autoritario

35

30-40 5.6

6.6

Autoritario

F

39

30-40 7.4

6.8

Líder de equipo

F

29

20-30 6.4

6.4

Líder de equipo

F

37

30-40 7

7

Líder de equipo

M

29

20-30 6.4

6

Líder de equipo

Delfino

4

Gonzalves

5

Eduardo Bances Pezo M
Lucia

Azauje

Arllentar
Isabel

7

8

Villanueva

Cano
Ana

Luisa

Diaz

Córdova
Gustavo

9

Buitron

Personas

de

Gonzales

Flavia

6

Puntuación Puntuación Tipo

Aguilar

Quiroz
Leslie

3

Edad Rango

Martinez

Victoria
2

Género

Gallessi

27
Javier
10

Fortunato

López
Miguel

M

60

50-60 7.8

8

Líder de equipo

Gonzales

11

Ríos

M

27

20-30 6.8

5.6

Country Club

12

Luis Diaz Muñoz

M

36

30-40 6.2

4.8

Country Club

F

26

20-30 7.6

7

Líder de equipo

M

34

30-40 5.4

6

Autoritario

F

32

30-40 6

4

Country Club

M

46

40-50 7.8

8

Líder de equipo

F

44

40-50 6

6.8

Líder de equipo

F

47

40-50 7.4

7.6

Líder de equipo

Zully
13

Collantes
Miguel

14

Ampuero

Bartolo
Claudia

15

Ponce

Aramburú

Campos
Jorge

16

Santamaría
Carla

17

Juárez

Giraldez

Avendaño
Martha

18

Cortés

Saavedra

Fuente: Elaboración propia
Una vez obtenidos los resultados, se procedió a ubicar a todos los directivos de acuerdo al
puntaje obtenido en cada dimensión dentro de un plano cartesiano, de manera qué a través del
gráfico, se pueda reconocer con mayor facilidad los estilos de liderazgo predominantes en las
directivas de la compañía.
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Figura 4. Resultado de la encuesta Blake & Mouton
Fuente: Noriega Cano. A (2015). ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Recuperado de: http://2learn.net/director/cual-es-tu-estilo-de-liderazgo/

Figura 5. Resultado de la encuesta Blake & Mouton para la muestra

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1. Estilo de liderazgo en la directiva de Nexsys del Perú S.A.C
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Gráfico 1. Estilo de liderazgo en la directiva de
Nexsys Perú S.A.C.
11equipo
Líder de

12
10
8
6
4
2
00

Indiferente

4

Autoritario

3

Country Club

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Estilo de liderazgo de la muestra.

TIPO

DE MUESTRA TOTAL EN

LIDERAZGO

NEXSYS DEL PERÚ

AUTORITARIO

4

COUNTRY CLUB

3

INDIFERENTE

0

LÍDER EN EQUIPO

11

TOTAL

18

Fuente:
propia

Elaboración
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El estilo de liderazgo líder en equipo se concentra en 61%, el estilo autoritario corresponde a un
22%, country club un 17% y por último ninguno se encuentra en estilo de liderazgo indiferente.
Gráfico 2. Estilo de liderazgo para el sexo femenino

Gráfico 2. Estilo de liderazgo para el sexo
femenino
2, 18%
1, 9%
0, 0%

AUTORITARIO
COUNTRY CLUB
INDIFERENTE

8, 73%

LIDER EN EQUIPO

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Estilo de liderazgo para el sexo femenino.
TIPO

DE

LIDERAZGO

N° DE MUJERES

AUTORITARIO

2

COUNTRY
CLUB

1

INDIFERENTE

0

LÍDER
EQUIPO

EN
8

31
TOTAL

11

Fuente: Elaboración propia

Por último, se procedió a separar hombres y mujeres para poder realizar el análisis de los estilos
de liderazgo predominantes por género dentro de la directiva de Nexsys del Perú S.A.C. Así, las
mujeres tienen un 73% como estilo de líder en equipo, 18% de estilo autoritario, 9% como
country club y por último ninguno es indiferente.
Gráfico 3. Estilo de liderazgo para el sexo masculino

Gráfico 3. Estilo de liderazgo para el sexo
masculino

[PORCENTA
JE]
43%
AUTORITARIO
COUNTRY CLUB
INDIFERENTE

0%

29%

LÍDER EN EQUIPO

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5. Estilo de liderazgo para el sexo masculino.
TIPO

DE

LIDERAZGO

N° DE HOMBRES

AUTORITARIO

2

COUNTRY CLUB

2

32
INDIFERENTE

0

LÍDER EN EQUIPO 3
TOTAL

7

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el estilo de liderazgo líder en equipo con un 43% predomina en los hombres, 29%
en country club, muy cerca a ser autoritario con un 28% y ninguno es indiferente.
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Gráfico 4. Estilos de liderazgo por género

Fuente: Elaboración propia
Por último, el gráfico previo muestra los estilos de liderazgo por género y en totales, es decir, tomando en cuenta a los 18 gerentes
encuestados. Adicionalmente, el gráfico incluye la desviación estándar y el promedio de las sumatorias de líderes por cada estilo de
liderazgo,

mostrándonos

la

media

de

líderes

por

cada

estilo

y

por

cada

género.
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La posibilidad de ascenso en el puesto de la empresa Nexsys del Perú S.A.C se
encuentra relacionada al género.

Para desarrollar este interrogante y poder obtener un análisis, se ha realizado un
cuestionario propio (véase Anexo 3), a los directivos de Nexsys del Perú S.A.C. A través de
éstos análisis se puede extraer una situación actual de la organización en cuestión al Ceiling
Glass; y poder descartar esta metáfora dentro de la empresa, y si ésta sigue la tendencia del
censo del año 2013 en EE.UU. que arroja una tendencia a la disminución de las mujeres en
cargos directivos en empresas del rubro de informática y tecnología.

Gráfico 5. División de la muestra por género

Gráfico 5. División de la muestra por género
38.89%
61.11%
FEMENINO
MASCULINO

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Muestra de acuerdo al género.

SEXO

FEMENINO

N°

DE

PERSONAS
11

%

61.11%

MASCULINO 7

38.89%

TOTAL

100.00%

18

Fuente: Elaboración propia

Los puestos directivos en la empresa Nexsys del Perú S.A.C. está compuesto por más personas
del sexo femenino que masculino, en un 22 %. Además el puesto de Gerencia General la ocupa
una persona del sexo femenino.

Gráfico 6. Rango de edades de acuerdo al género
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Gráfico 6. Rango de edades según el género

33%

FEMENINO
MASCULINO

17%

17%

11%11%

6%

6%

0%
DE 20 A 30 AÑOS

DE 31 A 40 AÑOS

DE 41 A 50 AÑOS

MÁS DE 50 AÑOS

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Rango de edades por género.

SEXO

DE 20 A 30 DE 31 A 40 DE 41 A 50 MÁS

DE

50

TOTAL

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

FEMENINO

2

6

3

0

11

MASCULINO

2

3

1

1

7

Fuente: Elaboración propia
En el rango de edades de 20 a 30 no hay diferencias en la cantidad de personas respecto al
género. Podemos observar que en el rango de 31 a 40, existe una diferencia significativa; ya que,
las mujeres entre estas edades son el doble de hombres en el mismo rango de edades. Lo mismo
ocurre en el siguiente rango de 41 a 50, los hombres conforman la tercera parte de la cantidad de
mujeres. Tan solo en el rango más de 50 observamos que el sexo masculino tiene a un único
representante diferencia del sexo femenino que no tiene a ninguna persona en este rango de edad.
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Gráfico 7. Años para un posible ascenso respecto al género

Gráfico 7. Años para un posible ascenso según el
género
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Rango de edades por género.

SEXO

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

DE

5

A

MÁS AÑOS

NO

HAY

MÁS
ASCENSO

FEMENINO

1

2

1

1

3

3

MASCULINO

2

1

1

1

0

2

Fuente: Elaboración propia

En el cuestionario realizado podemos observar los años en que cada encuestado creía que podía
ascender de puesto. Los resultados obtenidos a través de esta pregunta arrojan para ambos sexos,
con un 28 % cada uno, un posible ascenso entre uno y cuatro años. Sin embargo, son las mujeres
que muestran un porcentaje del 17% para ascender en un periodo de cinco años a más, en
comparación al sexo masculino que no presenta ningún representante en este rango de tiempo.
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Por otro lado, no perdemos de vista que para las personas que no habría mayor línea de carrera
dentro de la empresa, está conformada por un 17% sexo femenino y un 11% del sexo masculino.
Gráfico 8. Años de servicio en Nexsys del Perú S.A.C según género

Gráfico 8. Años trabajando en Nexsys
según el género
71%

FEMENINO
MASCULINO

36% 14%

27%

14%

9%
MENOS DE
DE 1 A 2
1ÑO
AÑOS

0%
27%

DE 3 A 5
AÑOS

MAS DE 10
AÑOS

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9. Años de servicio en Nexsys de acuerdo al género.
AÑOS

EN

MAS

MENOS DE 1 AÑO DE 1 A 2 AÑOS

DE 3 A 5 AÑOS

FEMENINO

3

4

1

3

MASCULINO

5

1

1

0

NEXSYS

DE

10

AÑOS

Fuente: Elaboración propia

Para la pregunta de años de servicio dentro de empresa, los hombres representan un 28%
laborando menos de un año, mientras que las mujeres sólo representan un 17%. En los años de
servicios de 1 a dos años podemos observar que el sexo femenino equivale un 22% y el sexo
masculino un 5%. De tres a cinco años ambos sexos representan un 5% cada uno. Por último,
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vemos que las personas con más antigüedad dentro de la empresa están conformada por el sexo
femenino con un porcentaje de 17.
Gráfico 9. Años de experiencia en el puesto según género

Gráfico 9. Años de experiencia en el puesto según el
género
MENOS DE 1ÑO
DE 1 A 2 AÑOS
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MASCULI
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14%0%

45%
27%
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 10. Años de servicio en Nexsys de acuerdo al género.

AÑOS EN EL PUESTO

MENOS
AÑO

DE

1

DE 1 A 2 AÑOS

DE 3 A 5 AÑOS

MAS

DE

10

AÑOS

FEMENINO

5

3

2

1

MASCULINO

5

1

1

0

Fuente: Elaboración propia

Analizando la pregunta de cuánto tiempo tiene la persona en el puesto, pudimos extraer que las
personas de ambos sexos pertenecen a un 28 % con menos de un año de experiencia en los
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cargos directos. Las mujeres representan un 17% para el rango de uno a dos años de experiencia
en el puesto a diferencia que los hombres, que sólo representan un 5%. En el siguiente rango de
tres a cinco años el sexo femenino tiene el doble de personas que el sexo masculino. Por último,
las mujeres son las únicas que tienen una representante con más de 10 años de experiencia en el
cargo.
Gráfico 10. Correlación entre género y posibilidad de puesto

Grafico 10. Correlación entre género y
posibilidad de puesto
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Fuente: Elaboración propia adaptación del SPSS Versión 19
Tabla 11. Correlación entre género y posibilidad de puesto.
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Fuente: SPSS Versión 19

Tabla 12. Prueba Chi- cuadrado de la correlación entre género y posibilidad de puesto.

Fuente: SPSS Versión 19
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Para obtener el coeficiente de correlación de utilizó el programa SPSS, del cual obtuvimos que el
p-valor es de 0.676 comparándolo con la significancia del 0.05, rechazamos la hipótesis 0, la
cual menciona que el género y la posibilidad de ascenso se encuentran relacionadas, por lo tanto
inferimos en que ambas variables son independientes.
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Capítulo V. Análisis

Para identificar los estilos de liderazgo que tiene cada género en la empresa Nexsys del
Perú S.A.C. utilizamos el test de la “Rejilla Gerencial” de Blake & Mouton, los resultados
arrojaron que 11 de los 18 gerentes encuestados presentan como estilo de liderazgo el de líderes
de equipo, lo que indica que el 61% de la población encuestada presenta la clase más completa
de liderazgo de acuerdo a los autores. Incorporando así, un buen desempeño tanto en el ámbito
social como para el cumplimiento de las tareas durante su ejercicio laboral.
De acuerdo al estilo de liderazgo líder en equipo, 8 pertenecen al sexo femenino mientras que la
minoría restante al sexo opuesto. Sin un mayor análisis, se podría interpretar que esta diferencia
se debe a que las mujeres representan una mayor cantidad de vacantes en la población gerencial
(11 de 18). Sin embargo, al entrar en mayor detalle podemos observar que de la población
gerencial femenina el 73% se encuentra ubicada en este estilo de liderazgo mientras que en el
caso de los hombres es únicamente el 43%. Esto nos demuestra que no se trata de una diferencia
a causa de una mayor representación en la población sino que, dentro de la compañía, son las
mujeres las que en su mayoría exhiben un estilo de liderazgo íntegro como líderes de equipo.
Por otro lado, y en segunda posición dentro de los estilos de liderazgo, podemos reconocer a los
líderes autoritarios. En este caso sí existe una similitud entre la cantidad de hombres y mujeres
ya que del total de cuatro, dos pertenecen al género femenino y dos al masculino. Sin embargo,
analizándolos de manera independiente y en referencia a la cantidad de vacantes ocupadas por
género, observamos que los gerentes masculinos con perfil autoritario representan un mayor
porcentaje (28%). Dos de los siete gerentes hombres exponen este rasgo mientras que en el sexo
opuesto son dos de once, viéndose la proporción reducida a 18%.
Finalmente, el último estilo presente en Nexsys del Perú S.A.C, es el Social o Country Club, el
cual haciendo mérito a su nombre muestra un mayor desempeño en el manejo de personas y
presenta debilidades en la obtención de resultados o tareas. En este estilo reconocemos a dos
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líderes masculinos y uno femenino los cuales representan el 17% de la población gerencial.
Examinando cada género por separado contemplamos que en el caso de los hombres estos dos
representantes simbolizan el 29% de sus directivos, mientras que en las mujeres la única
exponente del estilo de liderazgo representa únicamente el 9%.
Teniendo un análisis individual de cada estilo de liderazgo y profundizando en las diferencias
entre género, podemos concluir que en Nexsys del Perú S.A.C, sí existe una diferencia de estilos
de liderazgo entre sexos, favoreciendo esta al género femenino ya que presentan un 73% de
participación por género como líderes de equipo en comparación del 43% de los hombres. Esta
diferencia es la principal ya que los individuos con las características de este estilo exponen un
mejor desempeño en ambas dimensiones del test de rejillas. Esto quiere decir que un 73% de
mujeres muestran buen desempeño tanto en el manejo de personas como en el cumplimento de
tareas y objetivos frente al 43% de los hombres. Adicionalmente, los hombres presentan una
mayor participación (57%) en estilos centrados en dimensiones específicas como el social y el
autoritario, teniendo únicamente enfoque en el manejo de personas o el cumplimiento de tareas
respectivamente lo que los hace menos competitivos frente a sus contrapartes femeninas en la
compañía.
Respecto a la posibilidad que el ascenso se encuentre vinculado al género, el presente estudio
empleó un segundo cuestionario, los resultados arrojaron que Nexsys del Perú S.A.C, está
compuesto por más personas del sexo femenino que masculino, las mujeres conforman el 61%
mientras que los hombres el 39%. En cuestión a las edades los resultados nos han arrojado que
los funcionarios que se ocupan de los cargos directivos de la empresa, se encuentran en el rango
de 31 a 40 años. Considerando este rango de edades a funcionarios jóvenes dentro de empresa.
Para los años de servicio en la empresa los directivos dentro de los rangos, menos de un año y
dos años de servicio, a pesar de su poca estadía en Nexsys del Perú S.A.C, ya se encuentran
manejando puestos de importancia. También observamos que el tiempo de experiencia en el
puesto es igual al tiempo de servicio en la empresa, en la mayoría los directivos y esta tendencia
va relacionada al género; es decir, observamos a cinco hombres con una igualdad en años en el
puesto y años en Nexsys y a tres mujeres con ésta misma igualdad.
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A partir de estos datos generales, pudimos analizar si el género dependía para la posibilidad de
ascenso dentro de empresa, con el cual, diríamos si existe un Ceiling Glass en Nexsys del Perú
S.A.C o como en EE.UU. una tendencia a empresas que manejan tecnología muestren una
minoría en colaboradores mujeres en cargos directivos. Los datos de correlación nos arrojaron
que entre ambos factores no existe relación; es decir, que el género y la posibilidad de ascenso
son independientes. El derecho de llevar una línea de carrera dentro de la empresa no está
vinculado al sexo de los directivos.
Este caso es muy diferente a lo que acostumbramos ver en las empresas peruanas y a empresas
del rubro tecnológico, donde el género predominante en puestos directivos es el masculino,
gracias al estudio se obtuvieron datos interesantes, en los puestos directivos predominan las
mujeres y no los hombres, pudiendo decir que dentro de la empresa no se comete un Ceiling
Glass; por lo que podemos inferir que el puesto a estos cargos se encuentra relacionado al tipo de
liderazgo y no al género en sí.
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

Después de realizar el análisis de la herramienta de Blake & Mouton para averiguar el estilo de
liderazgo de los directivos de la empresa, podemos observar que, el género femenino arroja un
72.7% del total de mujeres entrevistadas, respecto al estilo de liderazgo líder en equipo, mientras
que el sexo masculino representa al 42.9% del masculino. Podemos concluir, que en la empresa
Nexsys del Perú S.A.C. las mujeres tienen mayor tendencia a este estilo de liderazgo.
Respecto al estilo autoritario los resultados arrojaron un 18.2% para el total de mujeres
encuestadas y un 28.7% para el total de hombres encuestados. Lo que refleja una diferencia no
muy significativa, lo que ultimamos que para ambos sexos el estilo de liderazgo autoritario no es
el ideal para dirigir a un grupo de personas. Sin embargo, siguiendo el marco teórico los líderes
adoptan un determinado estilo de liderazgo respecto al entorno, podemos observar anteriormente
(Figura 5), los directivos que se encuentran en el cuadrante de estilo Autoritario, también se
encuentran cerca al cuadrante de líder en equipo, afirmando la teoría de que los líderes modifican
su estilo respecto a su entorno.
Actualmente y según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las
mujeres se encuentran en desventaja al tener a su alrededor una coyuntura social donde su
libertad en diferentes aspectos como el acceso a puestos directivos, aumente conforme se
desarrolle su nivel de educación y capacidad crítica. No obstante, vemos que el acceso a un
puesto o cargo directivo no depende del género sino de las aptitudes, habilidades y
conocimientos para sobrellevar y liderar un grupo de personas, para que los seguidores vean a
éste líder como una influencia para su futuro o camino profesional.
En la organización Nexsys del Perú S.A.C, las mujeres con un porcentaje del 17% mencionan
que pueden ascender en un periodo de cinco años a más, mientras que en el género masculino no

47
hay ningún representante que pueda ascender en este rango de tiempo. Por consiguiente, en
cinco años a más, las mujeres no se ven obstaculizadas para no poder desarrollarse a nivel
profesional.

6.2. Recomendaciones

Gracias a la investigación pudimos prestar atención que el estilo de liderazgo que predomina en
la empresa es el líder en equipo independientemente del género; sin embargo, sería interesante
realizar otra investigación para averiguar si éste estilo tiene un grado de aceptación significativo
en los seguidores y que éstos están conformes con los métodos que caracterizan al líder en
equipo; tales como, fomentar el trabajo de equipo y la colaboración entre los trabajadores.
En Nexsys del Perú .S.A.C, no se debe tomar como filtro principal el género para ocupar un
puesto gerencial, sino evaluar las cualidades y aptitudes para el puesto y no ser influenciada por
una coyuntura social para la obtención del cargo. Siendo un caso original, donde las mujeres
inclusive la gerente general es mujer, esta empresa debe seguir con una visión de que el contratar
a las personas sea en base a conocimientos, educación y cualidades, donde el género debe ser el
último filtro para acceder a un puesto directivo. De esta manera, la brecha de género no sea un
impedimento para llegar a puestos directivos, al contrario que se maneje según aptitudes,
cualidades y habilidades.
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Anexos
Anexo 1. Test de estilos de liderazgo de Blake y Mouton
Lea cuidadosamente utilizando la escala provista decida cuál conducta se aplica más a usted.
Para los mejores trate de contestar lo más honesto que sea posible

1

Animo a los miembros de mi equipo a participar en
la toma de decisiones y trato de implementar sus
ideas y sugerencias.

2

Nada es más importante que completar un objetivo
tarea.

3

Monitoreo muy de cerca la duración de las tareas
para asegurarme que serán completadas a tiempo.

4

Me gusta ayudar a los demás a realizar nuevas tareas
o procedimientos.

5

Entre más desafiante es la tarea, más lo disfruto.

6

Animo a mis colaboradores a ser creativos en su
trabajo.

7

Cuando miro una situación o tarea compleja ha sido
completamente me aseguro a todos los detalles.

8

Me es fácil llevar a cabo varias tareas complicadas al
mismo tiempo.

9

Disfruto leyendo artículos, libros o revistas acerca de

Nunca

A veces

0

1

2

Siempre
3

4

5
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capacitación, liderazgo y psicología, y luego lo
pongo en práctica.
10 Cuando corrijo errores no me preocupan las
relaciones personales.
11 Yo administro mi tiempo con efectividad.
12 Me gusta explicar los detalles de una tarea compleja
a mis empleados.
13 Dividir grandes proyectos en pequeñas tareas
manejables es como una segunda naturaleza para mí.
14 No hay nada más importante que desarrollar un gran
equipo de trabajo.
15 Me gusta analizar problemas.
16 Respeto los límites de los demás.
17 Aconsejar a mis empleados para que mejore su
desempeño es mi naturaleza.
18 Disfruto leyendo artículos, libros o revistas acerca de
mi profesión y luego implemento los procedimientos
que he aprendido.
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Anexo 2. Cuestionario sobre el cargo
Elaboración propia
Nombre: __________________________________________________________
Edad: __________________________
Fecha: _________________________
¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa actualmente?
____________________________________________

¿Cuántos años se encuentra en el puesto?
____________________________________________

¿Cuántos años labora en la empresa Nexsys del Perú S.A.C.?
____________________________________________

¿En cuánto tiempo pronostica ascender a un siguiente nivel o puesto en Nexsys del Perú S.A.C.?
Un año
Dos años
Tres Años
Cuatro Años
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Cinco Años a más
No hay mayor ascenso
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Anexo 3. Organigrama de directores de Nexsys del Perú S.A.C.
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