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La Ph.D. Susan Clancy, Profesora de INCAE, y 
Directora del CLCM durante la Conferencia 
Euro-Americana de Mujeres Líderes:

 “Emprendedoras como generadores de riqueza y 
desarrollo”, organizada por INCAE y Voces Vitales 
Costa Rica, en febrero del 2017, dio una charla 
especí�ca sobre:

¿Qué hace a la mujer emprendedora exitosa?
Y durante su presentación pudo abarcar varios 
puntos. Clancy hizo referencia a que no hay 
diferencia entre emprendedores hombres o 
mujeres para el éxito, y hace mención a que las 
mujeres representan el 50% de la población, 
60% en la fuerza laboral y graduadas y más del 
80% en cuanto a quienes hacen consumo a nivel 
global, pero aun así en el mundo los hombres son 
quienes predominan en el emprendimiento.
 
Hay tres niveles de estudio para saber si un 
emprendimiento va a ser éxito:

• Contexto de la sociedad en la que se vive, tipo 
de nación y políticas.

• Interacciones con otras personas e 
instituciones: networking; se necesita un mentor 
quien apoye con experiencia y consejos; y un 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

MUJERES EMPRENDEDORAS entrenamiento de negocios.

• Acceso a capital, las mujeres tienen más 
di�cultad de obtener el capital en comparación a 
los hombres.
 
Existen varios rasgos que nos ayudan a identi�car 
a una persona exitosa sin importar el género 
según Costa McCrae en un estudio realizado en 
1998, en donde de�ne cinco aspectos que deben 
estar presentes a nivel individual-personal:
 
• Qué tan extrovertida es la persona.
• Apertura y disposición para buscar nuevas 
experiencias.
• Estabilidad emocional, persona capaz de 
manejar las presiones y segura.
• Consciente, que piense antes de actuar, aquí 
entra el IQ.
• Flexibilidad, no tomar las cosas a nivel 
personal.
 
Durante más de 100 años la ciencia ha realizado 
estudios y determinado los siguientes rasgos de 
personalidad que son necesarios en un 
emprendedor o emprendedora con éxito:

• Deseos de superarse.
• Control interno.
• Autonomía, capaz de tomar decisiones.
• Toma de riesgos.
• Autocon�anza.
• Perseverancia, aún después del fracaso.
 
Para la Decana de INCAE y Chair del CLCM, la 
Ph.D. Camelia Ilie, en una investigación de 
Emprendimiento Femenino en el 2017 llamada: 

“Emprendimiento en América Latina: Una 
Perspectiva de Género”,
 
https://www.incae.edu/es/blog/2017/12/20/estud 
io-de-emprendimiento-y-genero-en-america-latin 
a-es-lanzado-por-incae-business los números 
hablan por sÍ solos, en las imágenes adjuntas 

podemos apreciar la necesidad por qué las 
mujeres toman la decisión de emprender y 
aunque todavía hacen falta más mujeres 
liderando sus emprendimiento, se va avanzando 
en esta área (haga click sobre las imágenes para 
agrandarlas).

https://www.revistaperfil.com/vida/negocios/7-competencias-de-exito-para-mujeres-emprendedoras/7HXNDNNPXZBLXIIGIH4AM2R5ZI/story/


Leer articulo:
https://www.revistaperl.com/vida/negocios/7-co 
mpetencias-de-exito-para-mujeres-emprendedor 
as/7HXNDNNPXZBLXIIGIH4AM2R5ZI/story/

La Ph.D. Susan Clancy, Profesora de INCAE, y 
Directora del CLCM durante la Conferencia 
Euro-Americana de Mujeres Líderes:

 “Emprendedoras como generadores de riqueza y 
desarrollo”, organizada por INCAE y Voces Vitales 
Costa Rica, en febrero del 2017, dio una charla 
especí�ca sobre:

¿Qué hace a la mujer emprendedora exitosa?
Y durante su presentación pudo abarcar varios 
puntos. Clancy hizo referencia a que no hay 
diferencia entre emprendedores hombres o 
mujeres para el éxito, y hace mención a que las 
mujeres representan el 50% de la población, 
60% en la fuerza laboral y graduadas y más del 
80% en cuanto a quienes hacen consumo a nivel 
global, pero aun así en el mundo los hombres son 
quienes predominan en el emprendimiento.
 
Hay tres niveles de estudio para saber si un 
emprendimiento va a ser éxito:

• Contexto de la sociedad en la que se vive, tipo 
de nación y políticas.

• Interacciones con otras personas e 
instituciones: networking; se necesita un mentor 
quien apoye con experiencia y consejos; y un 

entrenamiento de negocios.

• Acceso a capital, las mujeres tienen más 
di�cultad de obtener el capital en comparación a 
los hombres.
 
Existen varios rasgos que nos ayudan a identi�car 
a una persona exitosa sin importar el género 
según Costa McCrae en un estudio realizado en 
1998, en donde de�ne cinco aspectos que deben 
estar presentes a nivel individual-personal:
 
• Qué tan extrovertida es la persona.
• Apertura y disposición para buscar nuevas 
experiencias.
• Estabilidad emocional, persona capaz de 
manejar las presiones y segura.
• Consciente, que piense antes de actuar, aquí 
entra el IQ.
• Flexibilidad, no tomar las cosas a nivel 
personal.
 
Durante más de 100 años la ciencia ha realizado 
estudios y determinado los siguientes rasgos de 
personalidad que son necesarios en un 
emprendedor o emprendedora con éxito:

• Deseos de superarse.
• Control interno.
• Autonomía, capaz de tomar decisiones.
• Toma de riesgos.
• Autocon�anza.
• Perseverancia, aún después del fracaso.
 
Para la Decana de INCAE y Chair del CLCM, la 
Ph.D. Camelia Ilie, en una investigación de 
Emprendimiento Femenino en el 2017 llamada: 

“Emprendimiento en América Latina: Una 
Perspectiva de Género”,
 
https://www.incae.edu/es/blog/2017/12/20/estud 
io-de-emprendimiento-y-genero-en-america-latin 
a-es-lanzado-por-incae-business los números 
hablan por sÍ solos, en las imágenes adjuntas 

podemos apreciar la necesidad por qué las 
mujeres toman la decisión de emprender y 
aunque todavía hacen falta más mujeres 
liderando sus emprendimiento, se va avanzando 
en esta área (haga click sobre las imágenes para 
agrandarlas).

https://www.incae.edu/es/blog/2017/12/20/estudio-de-emprendimiento-y-genero-en-america-latina-es-lanzado-por-incae-business


Biografía

SUSAN CLANCY

Profesora de INCAE Business School y una 
reconocida experta en temas de diversidad de 
género y liderazgo femenino. Cuenta con un 
Ph.D. de la Universidad de Harvard, donde fue 
miembro de la Facultad.

Actualmente es Directora en Investigación del 
Centro de Liderazgo para la Mujer en INCAE 
Business School. Ha dictado conferencias y 
programas de formación sobre el tema en 
multinacionales como Coca-Cola, INTEL, General 
Mills, HP, P&G, HSBC; al igual que en 
instituciones de gobierno de América Latina y 
organizaciones de desarrollo internacional, como 
BID y DEG. Ha tenido participaciones en medios 
como The Wall Street Journal, CNN, The New 
York Times, Forbes, Larry King Live y Dateline, los 
cuales han difundido sus investigaciones.

Biografía

CAMELIA ILIE

Decana y Chair del Centro de Liderazgo 
Colaborativo y de la Mujer de INCAE. Enseña 
desarrollo de liderazgo, neurociencia, 
transformación y cambio organizativo.

Es Ingeniera especializada en Aparatos Ópticos y 
Biomédicos, con un Doctorado Summa Cum 
Laude de la Universidad Ponti�cia de Comillas en 
España, DEA de la Universidad Complutense, y 
Senior Executive Program de ESADE y Babson 
College. Ha ocupado cargos ejecutivos y 
académicos en escuelas españolas líderes, 
como: ESADE e IE; y ha colaborado y 
desarrollado alianzas con: Georgetown, Babson, 
Austin Texas, Insead, Columbia University, entre 
otros. Lleva involucrada por más de una década 
en Programas de Desarrollo para Mujeres Líderes 
en Europa y América Latina.

Conoce más sobre nuestros
programas especializados:

https://go.incae.edu/EE-Planning-Guide-Virtual-2020_1-Request-Info-LP.html



