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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
de las materias Organización de Empresas, y Desarrollo de Nuevos 
Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión

Moderador: William Quimí Delgado, Mg. 
Panelistas:  José Luis González Márquez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
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 Elizabeth Arias Domínguez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
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El Marketing actual y sus perspectivas estratégicas para el 
emprendimiento (25-39)

Moderador: José Arrobo Reyes, Mg. 
Panelistas:  Francisco Valle Sánchez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Hugo Castillo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 
 William Quimí Delgado, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 David Freire Sierra, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Aldo Astudillo Méndez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

La metodología COSO y su incidencia en la Administración 
Moderna (41-47)

Moderadora: Inés Arroba Salto, Mg. 
Panelistas:  Stalin Guamán Aguiar, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Lorena Castañeda Vélez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Ricardo Salcedo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil

Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos  (15-23)P01
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

El lidErazgo FEmEnino En las 
organizacionEs y las ExpEctativas 
Basadas En EstErEotipos

Edgar Leonardo Cañizares Cedeño
Pontificia Universidad Católica de Perú

A pesar de que las mujeres ocupan actualmente cargos de alta 
dirección en las empresas, la evidencia empírica apunta a que lo 
hacen en menor número que los hombres, que ganan menos que estos 
en posiciones similares, y que existen limitantes en su desarrollo. El 
presente artículo revisa la literatura científica al respecto y expone los 
problemas más representativos y las posibles causas, pero se centra 
las expectativas del liderazgo femenino basadas en estereotipo 
acerca  roles de hombres y mujeres en la sociedad. Se recalcan las 
metáforas que tratan de ilustrar la realidad de la mujer ejecutiva y las 
acciones para mejorar la posición del liderazgo femenino a futuro.

RESUMEN

Palabras Clave: Liderazgo, rol social, estereotipo, organización y 
gestión, mujer y desarrollo.

Although women currently hold top management positions in 
companies, empirical evidence suggests that they do so in fewer 
numbers than men, earn less than men in similar positions, and 
contend with constraints on their development. This article reviews the 
scientific literature on the subject and discusses the most representative 
problems and possible causes, focusing on the expectations of female 
leadership associated with stereotypes about the roles of men and 
women in society. It emphasizes the metaphors illustrating the lived 
experiences of women executives and recommendations for improving 
the positions of the women’s leadership in the future.

ABSTRACT

Key Words: Leadership, Social Roles, Stereotypes, Organization and 
Management, Women and Development.

M1

lcanizares@pucp.edu.pe

Gestión del Talento 
Humano
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Introducción

A pesar que en los últimos años, la mujer ha ganado espacio en la fuerza de trabajo mundial y 
que producto de esto también se han incrementado el número de mujeres en cargos directivos, 
dicha situación sigue siendo marginal. Según la encuesta de Grant Thornton en el 2017, el doce 
por ciento de los altos cargos directivos a nivel mundial son ocupados por mujeres (“Uno de 
cada cuatro puestos directivos”, 2017).

Como posibles causas para esta desproporción, se señalan los estereotipos acerca de los roles 
que deben desempeñar las mujeres y los hombres en la sociedad, y que generan expectativas 
en cuanto al desempeño de una mujer en altos cargos directivos que requieren de liderazgo 
(Molero, 2012). Estas expectativas podrían llevar a reducir sus opciones para ser seleccionada 
o aún peor, ser seleccionada para puestos con perfil de mujer o aquellos en los que deben 
enfrentar muchas dificultades y en los que es muy probable que fracasen (Ryan y Haslam, 
2005).

Las expectativas basadas en los estereotipos acerca de los roles que deben desempeñar el 
hombre y la mujer en la sociedad afectan la decisión de contratar a una mujer para un cargo 
de liderazgo en una organización. Este es el problema que se pretende abordar en la presente 
investigación. Afecta a la sociedad en general pero particularmente a las organizaciones que se 
desenvuelven en un mundo globalizado y competitivo con justas aspiraciones a la equidad de 
género, en donde el estilo de liderazgo no queda afuera de las visiones que están cambiando 
rápidamente.

El interés general se justifica porque la inclusión de las mujeres en el mundo laboral promueve 
el desarrollo sostenible (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016), y para las 
organizaciones también es interesante debido a que las decisiones de los líderes guían el 
desempeño de las mismas, y el horizonte avizora una dinámica incesante en mercado laboral en 
donde la colaboración igualitaria de hombres y mujeres puede ayudar a solucionar problemas, 
agregar valor e impulsar el crecimiento. El presente trabajo trae mediante una revisión de 
la literatura al respecto, aspectos que relacionan el liderazgo femenino con las expectativas 
que se basan en roles que se espera que los hombres y mujeres cumplan en la sociedad. 
Toma en consideración el tema específico pero también expone las nuevas metáforas que los 
investigadores han acuñado para expresar las dificultades que las mujeres enfrentan en las 
organizaciones. La pregunta que se formula la presente investigación es ¿Cómo afectan las 
expectativas basadas en los estereotipos sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad a 
la decisión de contratar a una mujer para un cargo de liderazgo en una organización?

Metodología

El presente trabajo se realizó mediante la selección de literatura acerca del liderazgo femenino 
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en las organizaciones y las expectativas basadas en los roles de género. Para esto se usaron 
bases de datos de artículos científicos a nivel mundial usando frases como liderazgo femenino, 
liderazgo femenino y roles sociales, expectativa de género y gerencia. Se seleccionaron los más 
afines a los temas tratados en la introducción. De estos documentos se realizó un posterior 
análisis y síntesis tomando en cuenta el pensamiento crítico y la teoría científica, adoptando 
una perspectiva teórico-documental y busca aproximarse al conocimiento profundo del tema. 
Pretende fomentar la discusión y contribuir a la literatura científica acerca del tema.

Resultados

El problema de la poca representatividad de la mujer en el mercado laboral está vigente. Se 
han logrado muy pocas mejoras y se puede afirmar que la desigualdad continúa. Los grandes 
avances en la educación de la mujer, únicos en la historia universal, no las han llevado a mejorar 
su posición en el mundo laboral ni a conseguir mejores trabajos. Desde l995 hasta la fecha la 
tasa de participación de las mujeres en dicho mercado ha caído en tres puntos porcentuales, y 
la probabilidad de ser escogida para un puesto de trabajo en oposición a un hombre también 
ha caído en 27 puntos porcentuales. También siguen siendo empleadas mayoritariamente en 
dos sectores: como trabajadoras administrativas en comercio y servicios y en ocupaciones 
elementales. Tenemos además el tema de la desigualdad en los salarios. Las mujeres a nivel 
mundial siguen ganando menos que los hombres, incluso desempeñando trabajos similares. 
La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible indica la necesidad de mayores y 
mejores empleos para la mujer, empleos dignos y productivos, para promover el crecimiento 
económico sostenido (OIT, 2016).

La poca presencia de mujeres en puestos de liderazgo ha llevado a numerosas investigaciones 
en los últimos años, especialmente para determinar si existen diferencias entre los estilos de 
liderazgo del hombre y la mujer. Algunos llegan a conclusiones que hablan de un estilo de 
liderazgo femenino. Loden (1985) mantiene que tal estilo se caracteriza por un leve control y 
la cooperación con el equipo de trabajo. Helgesen (1990) concluye que las mujeres directivas 
prefieren la cooperación a la competencia. Otros investigadores difieren de tales conclusiones 
ya que afirman que en posiciones de liderazgo los hombres y mujeres no denotan diferencias 
significativas a la hora de ejercerlo (Bass, 1985). La diferencia de opiniones resulta objeto de 
interés para analizar y dejando de lado otros factores como la etnia, la edad, el estrato social, y 
demás, es el rol de la mujer en la sociedad y cómo es percibido por la mayoría de las personas, 
lo que llama la atención de un grupo de investigadores que a partir de los años sesenta comenzó 
a tratar este tema.

Las investigaciones en este sentido hicieron emerger la cuestión de los estereotipos de género, 
definidos aquí como creencias socialmente aceptadas sobre las características que deben 
poseer una mujer y un hombre y que por lo tanto los diferencian (Baron y Byrne, 2005). Eagly y 
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Karau (2002) proponen que los prejuicios de género crean expectativas que guían a los sujetos 
en sus decisiones, y éstas tienen componentes, uno descriptivo acerca de las diferencias en 
sí mismas y otro prescriptivo acerca del comportamiento que se espera de acuerdo a tales 
diferencias. Se investigan los estereotipos de género y los estilos de liderazgo, dando como 
resultado evidencia de que están relacionados (Caan y Sigfried, 1990). Eagly y Johnson (1990) 
en su meta-análisis de estudios de liderazgo concluyeron con una diferencia entre el estilo 
autocrático de los hombres y el democrático de las mujeres, siendo el hallazgo más significativo 
para el tema que tratamos, que las diferencias pueden ser estereotípicas.

La llegada de nuevos conceptos sobre etilos de liderazgo, como el estilo transaccional y el 
transformacional (Bass y Avolio, 1990) ayuda a marcar diferencias de género como variable 
de el fenómeno de las mujeres en puestos de dirección, ya que se esperaría que los líderes 
masculinos estén dispuestos a intercambios con sus subordinados de forma que se puedan 
lograr objetivos planteados, y por lo tanto se inclinen hacia un liderazgo transaccional, y las 
mujeres líderes opten por una relación más cercana con sus subordinados a fin de fomentar 
la iniciativa y la creatividad en ellos, para lograr los propósitos deseados, y por lo tanto sean 
proclives a utilizar un liderazgo transformacional.

Un tema que emerge es la posibilidad de que las características consideradas para ejercer 
puestos de liderazgo estén orientadas a características masculinas, dejando así de lado a las 
mujeres. Esto llevó a postular que en el colectivo social se considera la masculinidad como 
parte del liderazgo y que al pensar en un líder se piensa en un hombre (Schein, 2001). Tales 
consideraciones tienen influencia en las dificultades que tienen las mujeres de tener acceso 
a posiciones de liderazgo en las organizaciones. En algunos casos esto las lleva a tomar la 
decisión de autoexcluirse de tales puestos, debido a los sacrificios personales o familiares 
que piensan que les puede traer, situación descrita como la metáfora del techo de cemento. 
En otros casos las lleva a ser excluidas por otros, debido al hecho de considerar que por ser 
mujeres no reúnen las características esperadas por un líder, situación que ha dado nombre a 
la metáfora del techo de cristal. Estas y otras metáforas que han sido puestas a consideración 
por otros investigadores, tratan de explicar las causas de las dificultades de las mujeres para 
tener acceso a un puesto de dirección importante.

Sobre la situación a la que se refiere el techo de cristal, frase acuñada por periodistas del Wall 
Street Journal que trata de describir la barrera invisible que existe para las mujeres cualificadas 
que quieren ascender a puestos directivos de primer nivel, se han publicado varios estudios 
tratando de explicar por qué las mujeres no acceden de igual forma que los hombres a los 
más altos puestos de dirección en los que se requieren cualidades de liderazgo. Egaly (1987) 
apunta que aunque las personas no quieran discriminar de manera consciente, de todas formas 
asocian a los líderes con la figura masculina. Además el hecho de que mujeres en posición de 
poder deban adoptar características masculinas para sobrellevar su rol, igualmente les genera 
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críticas por considerarlas poco femeninas.

Otra metáfora estudiada es el precipicio de cristal, que se refiere a que no solo es difícil para las 
mujeres accesar a puestos de liderazgo sino que cuando lo hacen, estos suelen ser peligrosos. 
Esto sucede porque cuando las empresas están en crisis se piensa que se requieren cualidades 
que son atribuibles a las mujeres, tales como la paciencia, la tolerancia al estrés, la comunicación 
y otras. Además que las mujeres en puestos directivos suelen ser evaluadas con mayor rigor 
que los hombres, aumentando las posibilidades de considerar su desempeño como bajo. Bajo 
este concepto se puede decir que las mujeres son buscadas como líderes en tiempos de crisis 
por tener ciertas características o por considerar que sería más fácil explicar su fracaso. En 
las circunstancias anteriormente descritas, quienes toman decisiones de contratar personas 
para posiciones de liderazgo parecieran cambiar del paradigma de pensar en hombres cuando 
piensan el líderes, a pensar en mujeres cuando piensan en crisis (Ryan & Haslam, 2008).

Conclusiones

De acuerdo a todo lo revisado anteriormente podemos concluir que enfrentamos dos corrientes 
de pensamiento, una que afirma que hay diferente tipo de liderazgo entre hombres y mujeres y 
otra que dice que no hay diferencias significativas entre ellos. Los estudios llevados a cabo han 
sido criticados por tener una visión específica, ya sea desde el punto de vista de la psicología 
social o desde el punto de vista del profesional de dirección de empresas. Al tener diferente 
formación, pueden tender a buscar cosas diferentes al mirar el liderazgo en general y de las 
mujeres en particular. También habría que preguntarse si los estilos de dirección vigentes se 
están apartando de la visión masculina tradicional, y creando otros acordes con los nuevos 
desafíos que traen la globalización, la tecnología, la innovación y la competitividad.

Otro asunto a tomar en cuenta es que en los estudios realizados fueron objeto de críticas, 
entre otras cosas, debido a las muestras usadas, a su tamaño y a la forma de seleccionarlas, 
las muestras pueden no ser representativas y que la mayoría de ellos fueron llevados a cabo 
en Estados Unidos lo cual puede introducir un sesgo cultural. Además están factores como 
el tamaño de las empresas, la industria en la que se desenvuelven, y no menos importante, 
el hecho de cuantas mujeres y hombres trabajan en la misma. A pesar de lo anterior, se 
mantiene vigente la preocupación de académicos y practicantes sobre el tema de las mujeres 
en posiciones de liderazgo, y con el manejo de las metáforas que se han venido incorporando 
a la discusión, el interés sobre este tipo de investigaciones aumenta.

En cuanto al llamado precipicio de cristal, se observa que los prejuicios de género vuelven a 
tomar relevancia como causa para la poca presencia de mujeres en puestos directivos y que 
falta profundizar en el conocimiento de las variables con las que los investigadores pretenden 
medir tal fenómeno, además de tomar en cuenta otras que podrían resultar valiosas, entre 
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ellas algunas que se consideran importantes como los valores, la percepción del poder y las 
expectativas (Cuadrado, 2002).

Durante los últimos años se han experimentado avances sociales en el mundo, los cuales pueden 
favorecer a las mujeres en el sentido de una nueva concepción de los roles y de una mejor 
apreciación de cualidades consideradas como femeninas, pero las expectativas siguen jugando 
un papel preponderante en la asignación de tareas y en la manera de juzgar la actuación de 
una mujer en situaciones novedosas como por ejemplo, puestos de liderazgo.

La tendencia a esperar que una mujer pueda tener éxito en ejercer altos cargos en instituciones 
que tienen objetivos relacionados con características femeninas, como la educación y la acción 
social por ejemplo, y que se espere que fracasen en otras que tienen características masculinas 
o han sido dominadas por hombres a lo largo de la historia, tiene que ver con las expectativas 
de las personas que deciden para escoger un candidato para un alto cargo o de aquellas que 
tienen que evaluar el desempeño.

Las expectativas que tienen los integrantes de una organización acerca del desempeño de las 
mujeres en posiciones de liderazgo ha sido señalada pero no estudiada a profundidad y podría 
tener gravitante significancia en la explicación del fenómeno del acceso restringido de mujeres 
a cargos de alta dirección, o al hecho de ser escogidas para tales cargos en momentos de 
crisis, con lo cual se incrementa el riesgo de fallar. El estudio de las expectativas basadas en los 
estereotipos de roles para hombres y mujeres, ayudará a entender este fenómeno y acercarnos 
al momento en el que, a la hora de elegir un candidato para un puesto de alta gerencia, se mire 
al ser humano indistintamente de su género.
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