
Susan Clancy para INCAE Business Review 
2013, comenta que hoy en día el modelo 
dominante en el mundo de trabajo es uno en el 
que el liderazgo es sinónimo de “macho”: largas 
jornadas laborales, disponibilidad constante 
(“estar en la o�cina”, como un signo de 
compromiso), y movilidad geográ�ca total. Este 
modelo presume una carrera lineal en la cual no 
hay espacio para interrupciones o rechazos a las 
ofertas de movilidad geográ�cas.
 
Este modelo no es particularmente geográ�co 
para los hombres, quienes no enfrentan las 
mismas responsabilidades domésticas y 
familiares que las mujeres. (Estudios demuestran 
que el 95% de los hombres en posiciones de 
liderazgo tienen a una esposa que se encarga del 
hogar a tiempo completo). Sin embargo este 
modelo si es un problema para las mujeres.
 
De acuerdo con investigaciones realizadas por la 
O�cina de Estadísticas Laborales del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos en 
el 2013, los hombres realizan solamente el 29% 
de las tareas domésticas, mientras que las 
mujeres realizan el 71%, de los quehaceres del 
hogar y el manejo de la familia (el cuido de los 
niños y adultos mayores).
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