
El liderazgo femenino está creciendo. Está floreciendo dentro de nosotros ya 
nuestro alrededor. 

El liderazgo femenino se caracteriza por su inteligencia emocional, trasciende 
el concepto de habilidad y se constituye en la manera de relacionarse; opera 
en el espacio relacional, sistémico o integral. 

Las mujeres lideres: 

Potenciando el
Liderazgo Femenino
en tu organización

Son auto reflexivas, se retiran del centro. 
Crean espacio para los demás. 
Son buenas escuchando. 
Son buenas para sostener el espacio. 
Son buenas para aprender el todo. 
Son buenas para ayudar a las personas a conectarse con los bordes del 
sistema. 
Son buenas para conectarse con un potencial futuro emergente y sostener 
ese espacio para esa conversación.
Se ponen en el lugar de los demás y tiene las herramientas adecuadas para 
escuchar y reflexionar. 

Empatía
Hay espacio para lo personal, reconocimiento de talento, creación 
de vínculos. Se fomenta la participación y la inclusión es el núcleo 
del liderazgo. Al describir casi todos los aspectos de la gestión, 
las mujeres tratan de hacer que las personas se sintieran parte 
de la organización.

Aprendizaje: Conexión. 
Generar una energía que posibilite a las personas sentirse vistas, 
escuchadas y valoradas como legitimas. 

1

Mirada Sistémica
generación de la experiencia de unidad, de ser parte de un todo 
mayor, la que nos permite tener simultáneamente la atención en 
nosotras, en el otro y en el todo. Capacidad de sostener varios 
focos de atención simultáneamente, de pensar y actuar en muchas 
direcciones o temas al mismo tiempo. 

Aprendizaje: Consciencia de pertenencia a un todo mayor. 
Desarrollar la conexión, la interdependencia y una visión 
integradora, amplia y libre de juicios. 
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Colaboración, capacidad de crear acuerdos, de consensuar, 
de generar negociaciones constructivas. 

Aprendizaje: Generar confianza 
Con nuestras promesas, compromisos, emociones y nuestro 
sentido de integridad.

3

Sensibilidad Social, impactar positivamente a las 
comunidades, generar cambios culturales.

Aprendizaje: Abrirse a interactuar con personas, ambientes y 
culturas diversas.

4
Innovación y flexibilidad, pensar “fuera de la caja”, cambiar 
de dirección, mirar en otro sentido. 

Aprendizaje: Desarrollar el interés, la curiosidad, la sorpresa y 
el asombro. Aceptar la confusión.

5

Sentido estético
cuidado de espacios, acogedores, confortables, que inviten a la 
creatividad. 

Aprendizaje: Expandir los sentidos, apreciar la belleza, ejercitar 
la gratitud

7

Comunicación directa y organizaciones horizontales. Lo 
femenino funciona con relaciones horizontales, le acomoda la 
cercanía, la fluidez. Rechaza las jerarquías y las formalidades. 

Aprendizaje: Dejar de competir para cooperar. Ejercitar el dar 
y recibir para lograr un equilibrio entre ambos. 

6

He aquí algunas de las habilidades presentes en el liderazgo femenino: 


