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debes hacer mujer y salud
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BREVES

TENDENCIAS

Actualización en
protocolo y etiqueta
El 8 de agosto, en el Cubo
de Colsubsidio, se
llevará a cabo el
Primer Encuentro
Internacional sobre
Tendencias en
Relaciones Públicas y
Protocolo, en los ámbitos
empresariales, estatales
y diplomáticos.
Informes: tel. 310-6109015.
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La Escuela de Estudios
de Género de la
Universidad Nacional
realizará el diplomado
Comunicación con
Visión de Género,
dirigido a profesionales
de los medios de
comunicación. Más
información: teléfonos
310-3296606 o 312-5974278.

Comunicación con
visión de género

FORMACIÓN

Este día se llevará a cabo la
conferencia sobre
estrategias para ser
admitida(o) en un MBA.
Informes e inscripciones:
coachingeducativo@gmail.
com.

DE JULIO

Reuters

Phumzile
Mlambo-Ngcuka es la
nueva directora
ejecutiva de ONU
Mujeres, la organización
que lidera el trabajo a
favor de la igualdad de
género y los derechos
femeninos.
Esta mujer de 57 años fue
vicepresidenta de
Sudáfrica del 2005 al 2008.

Colombianas,
con sangre de
emprendedoras

Una sudafricana
dirigirá ONU Mujeres

1. Cuando está planeando una tarea o un 
proyecto:
a. Consulta a sus colegas o colaboradores
b. Desarrolla el proyecto solo/a
2. Si le encargan una tarea, usted:
a. Procede a desarrollarla personalmente tan pronto 
como puede
b. Llama a un colaborador para que haga la tarea y 
usted la revisa
3. Cuando ha diseñado un trabajo que otras 
personas tienen que realizar, usted:
a. Supervisa los detalles antes de entregarlo
b. Asume que está bien y lo entrega como se lo pasan
4. En caso de ser necesario, si un empleado le 
falla y se requiere terminar un trabajo, usted:
a. Se arremanga y lo hace
b. Consigue a alguien que lo haga
5. Cuando se está tomando una decisión en su 
grupo de trabajo, usted en un momento dado:
a. Busca comprometer al grupo en la decisión a 
tomar 
b. Toma la decisión personalmente, así el grupo no 
haya llegado a un consenso
6. De las actividades y responsabilidades de 
su cargo, a usted:
a. Le interesa todo e intenta meterse en todo con el 
mismo entusiasmo
b. Escoge lo que le gusta y lo demás lo delega
7. Cuando se trata de delegar, a usted:
a. Le cuesta trabajo porque le parece importante 
estar seguro/a que las cosas se harán bien
b. Delega y después corrige los posibles errores,
porque sabe que no lo puede hacer todo
8. Con respecto al manejo de la información
que está a su cargo, usted:
a. La comparte con sus colaboradores porque la ve como
fuente de motivación
b. Es reservado/a con la información aunque la comparte
si se la piden

La forma de liderazgo en el trabajo

Conclusión:
      Si la mayoría de sus respuestas son A, corresponde a 
aquellas mujeres que les interesa todo, participan en todo y  
quieren hacerlo todo. Asumen que a sus colaboradores les 
pasa lo mismo, por lo que comparten la información y los hace 
partícipes. Son perfeccionistas y por eso les cuesta delegar.

     Este estilo de liderazgo compromete, convoca, busca el 
consenso de todos los colaboradores. Pero también puede ser 
menos efectivo a la hora de tomar una decisión de afán, 
cuando no hay tiempo para el consenso.

“Las mujeres colombia-
nas tienen en su ADN el em-
prendimiento y son un ejem-
plo para otras mujeres en
otros países, como en Espa-
ña ahora que estamos en cri-
sis”. Lo dice la española Ya-
nire Braña, fundadora y pre-
sidenta de MET Communi-
ty, una plataforma colabora-
tiva para apoyar el empren-
dimiento femenino y la in-
novación social.

Según Braña, quien traba-
ja en el área de gestión del
cambio en el Banco Mun-
dial, el 74 por ciento de las
emprendedoras nacionales
lo es por oportunidad, no
por necesidad, “una cifra
por encima de otros países,
lo que demuestra su actitud
innovadora. Se les ocurren
cosas”.

Así lo expuso en el Foro
de Empredimiento Femeni-
no e Innovación Social en
Colombia, que se llevó a ca-
bo recientemente en Bogo-
tá, liderado por MET.

Ante decenas de mujeres
explicó que ese ADN está
compuesto de varias ‘E’:
energía (entendida como
fuerza y constancia), espiri-

tualidad (pensando en el
equilibrio y el bienestar de
la gente), esperanza y expe-
riencia, entre otras.

Sin embargo, pese al em-
puje, ellas se encuentran
con dos barreras fundamen-
tales: el acceso a recursos
de financiación y la falta de
redes de apoyo, de estar co-
nectadas entre ellas para te-
ner retroalimentación.

Respecto al acceso al cré-
dito, Luz Marina Ferro, pro-
fesora de la Universidad de
Los Andes quien también
participó en el foro, explica
que en el sector financiero
todavía hay mucha descon-
fianza en la capacidad de
gestión de las mujeres en el
tema de recursos. “Hay más
apoyo en microcrédito, por-
que son buenas pagas, pero
para emprendimientos más
grandes dudan porque
creen que no se van a dedi-
car al negocio por completo
porque tienen familia”.

Según Ferro, los motivos
que más impulsan a las co-
lombianas al empreden-
miento son:
• Independencia: muchas

se han probado en un sec-

tor como ejecutivas y deci-
den lanzarse con su pro-
pio negocio porque cono-
cen la actividad y tienen
nuevas ideas.
• Autonomía: quieren tra-

bajar para ellas mismas,
manejar su tiempo (no es
fácil lograrlo).
• Capacidad para hacer co-

nexiones: por experien-
cia, conocimiento e intui-
ción, las mujeres logran
conectar las necesidades
de las personas para gene-
rar negocios o empresas.
• No tienen miedo de vali-

dar sus ideas con otros.
• Van directamente a la ac-

ción, movilizan equipos y
ejercen un liderazgo
transformador (ver no-
ta anexa).

NOMBRAMIENTO

PROFESORA DE LA
U. DE LOS ANDES

Lasmuevemás la oportunidad que la

necesidad. Son líderes transformacionales.

Si va de maratón, prepárese

Líderes
que suelen
pensar en
la gente

Es evidente que las
mujeres han logrado
participar más
activamente en el mundo
empresarial, gracias en
parte, a que hoy cuentan
con una mayor educación,
muchas veces más
completa que la de los
hombres. Esto les ha
permitido acceder a
niveles ejecutivos donde
ellas suelen ejercer un tipo
de liderazgo distinto a los
de los hombres, pues es
más transformacional, el
cual se caracteriza por:

* Ser inspirador: no da
órdenes (que es el estilo
transaccional, más
masculino), sino que
muestra con el ejemplo, y
cuando hay dificultad,
tiende a compartir las
labores.

* Coparte la
información y el poder.

* Piensa en formar a sus
subalternos para que ellos
también crezcan.

* Trabaja en equipo.
* Se interesa en las

personas: conoce sus
fortalezas y las promueve
y ayuda a superar las
debilidades. Reconoce lo
que alguien hace bien y lo
impulsa.

Esto ha hecho que en las
organizaciones haya
nuevas dinámicas gracias
a sus aportes. Según
María Consuelo Saénz,
sicóloga y profesora de la
Universidad de los Andes,
quien también participó
en el foro, las mujeres
ejecutivas tienen hoy un
desafío que es lograr el
balance entre la vida
familiar y laboral; una
barrera, que es vencer el
estereotipo de género; y
una ventaja, que es su
estilo de liderazgo.

A propósito de las carre-
ras en las próximas sema-
nas en el país como la Media
Maratón de Bogotá –que or-
ganizan Adidas, Jumbo y
Porvenir para el 28 de julio–,
la carrera 5k de empresas de
Bogotá, la Bodytech 10k en
Medellín o la Carrera de la
Mujer 5k en Barranquilla,
entre otras, es importante re-
cordarles a las colombianas
que su participación en es-
tas requiere de una prepara-
ción de por lo menos dos se-
manas (lo ideal serían 12) pa-
ra no tener inconvenientes
ese día, como lesiones o des-
hidratación.

Tres cosas debe tener en

cuenta principalmente: una
dieta adecuada, una rutina
de ejercicio y estimulación
de los sentidos.

La clave nutricional es
“consumir mucha energía
(carbohidratos, principal-

mente), no exagerar con las
proteínas y moderar las gra-
sas”, aconsejan expertos de
el Instituto Gatorade de
Ciencias del Deporte (GSSI).
“El día anterior a la carrera
se debe recargar muy bien

de energía, pero mejor no in-
gerir lácteos o verduras que
dan pesadez”, agregó Ana
María Muñoz, super runner
Colombia del programa Adi-
das Latinoamérica.

La rutina de ejercicio, por
otro lado, debe darse por lo
menos tres veces a la sema-
na en diferentes fases de tro-
te, fortalecimiento y recupe-
ración, entre otros pasos
que puede encontrar en
www.mediamaratonbogota.
com/plan_entrenamiento.
php.

Además, debe prepararse
para el terreno, estudiar el
recorrido total (subidas, ba-
jadas, puntos de hidrata-
ción) para saber a qué se en-
frenta y no perder el control.
“Estas pautas, además, sir-
ven para concentrarse en la
carrera”, agrega Muñoz.

Para María
Consuelo
Sáenz, las
mujeres se
mueven entre
ser duras
como los
hombres y
comportarse
como ellos, o
ser sumisas y
quedarse
calladas.

Luz Marina
Ferro

Las mujeres
buscan el
emprendi-
miento para
ganar
legitimidad,
formar a su
gente y tener
un balance
con el hogar”.

Fotolia

Carrera de la Mujer en Cali, el pasado 5 de mayo.

Un gran desafío para las
mujeres emprendoras y
ejecutivas es el balance
entre lo familiar y lo laboral.

Media Mara-
tón de Bogotá,
el 28 de julio;
Bodytech 10K
en Medellín, el
21 y la 5K de
Barranquilla, el
4 de agosto.

DÓNDE Y
CUÁNDO

Decisión
a tomar


