
Susan Clancy, Directora de Investigación del 
Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, y 
reconocida como líder de opinión en el  tema 
sobre la importancia en la diversidad de género y 
liderazgo femenino. Cuenta  con un Ph.D. de la 
Universidad de Harvard, fue miembro de la 
Facultad de Harvard y actualmente es Profesora 
en INCAE Business School. Ella a�rma que 
colocar al menos un 30% de mujeres en sus 
equipos de altos ejecutivos las empresas 
ganarán.  Aunque la correlación no es causación 
y es posible que la causa de cualquier ventaja de 
desempeño de una empresa no tenga nada que 
ver con tener mujeres entre sus altos ejecutivos, 
sino más bien “algo más” que simplemente no se 
midió, a continuación se dan tres razones sólidas 
de que probablemente sean las mujeres:
 
• La primera tiene que ver con su creciente 
poder de mercado. En los últimos 50 años, las 
tasas de participación femenina en la fuerza 
laboral se han disparado. Globalmente, las 
mujeres ahora controlan cerca de 20 billones de 
dólares en gasto anual de consumo, y se esperó 
que esa cifra aumentara un año después a 28 
billones, lo que los economistas llaman el mayor 
mercado emergente de la historia del mundo 
(más grande que China e India combinadas). De 
acuerdo con un reciente estudio de Nielsen, las 
mujeres latinas controlan más de la mitad de las 
decisiones de consumo de la familia en todas las 
categorías medidas, que van desde alimentos 
hasta automóviles y tecnología. Aunque las 
mujeres se han convertido en una fuerza motriz 
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en la economía mundial, la evidencia indica que 
siguen siendo subvaloradas en el mercado. Una 
reciente encuesta de BCG señala que, debido a 
que la mayoría de las organizaciones continúan 
haciendo “lo usual” y no explotan la forma en que 
pueden satisfacer las necesidades de este nuevo 
mercado.
 
(En cuanto a las ventas si las compañías emplean 
mujeres para atraer mujeres, estas mujeres 
empiezan a traer más mujeres y tener más 
in�uencia. Pueden empezar a tener un valor que 
no pueden remplazar los hombres. El poder de 
las mujeres consumidoras está dejando huella en 
todas las industrias. En Estados Unidos casi la 
mitad de todos los accionistas son mujeres, la 
mitad de las computadoras son compradas por 
mujeres, y las mujeres son las responsables del 
83% de todas las compras de productos de 
consumo)7.
 
• La segunda razón por la que tiene buen 
sentido comercial contar con más mujeres en los 
equipos de líderes se relaciona con los recursos 
humanos. Actualmente el 95% de los líderes se 
está extrayendo del 50% del talento disponible 
(hombres). Esto sería un absurdo desperdicio de 
recursos incluso en circunstancias normales, 
pero no estamos en circunstancias normales. 
Debido a una tendencia mundial de diez años 
hacia la desaceleración de la población (fuertes 
descensos en las tasas de fecundidad), como lo 
expresó McKinsey hace 10 años, “se prevé una 
guerra por el talento”. La competitividad futura 
requerirá la capacidad de atraer, retener y 
promover a los mejores talentos.
 

• La tercera y última razón tiene que ver con 
la toma de decisiones innovadoras. Algunos 
economistas están desarrollando modelos 
matemáticos que indican que, en ciertas 
circunstancias, como por ejemplo en la compleja 
tarea de diseñar un nuevo producto o entrar en 
un nuevo mercado, los grupos con mayor 
diversidad superan a los homogéneos, incluso 
cuando los grupos homogéneos son más 
capaces.
 
7 Shipman, Kay. 2010. Womenomics.
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