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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito de este estudio es determinar los factores estratégicos más impor-
tantes que las mujeres gerentes de la pequeña y mediana empresa (PYME) del estado
Zulia, Venezuela, creen que deben desarrollar para tener éxito en sus carreras profe-
sionales. Esta investigación es cuantitativa, correlacional y de campo. Sobre una pobla-
ción de 223 mujeres gerentes del sector, con un error máximo E = 9%, un nivel de
confianza del 95% y un margen de confiabilidad Z = 1.96, se estableció una muestra
de 80 mujeres encuestadas. Los datos fueron recogidos a través de correo electrónico
y entrevistas directas; el cuestionario contiene mediciones de tres tipos de modelos
(capital humano, socio-psicológico y sistémico), los cuales pueden explicar el éxito al-
canzado por las mujeres. Los resultados permiten concluir que las mujeres gerentes
de la pequeña y mediana empresa zuliana, reconocen que, para ascender en la organi-
zación, deben utilizar estrategias relacionadas con los factores controlables por ellas,
como el capital humano, pero también se ajustan a un numero importante de factores
del modelo sistémico donde los factores están más asociados a la institución y su nor-
mativa organizacional.

Palabras clave: Mujer, gerencia, factores estratégicos, pequeña y mediana em-
presa.
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Strategic Factors in the Success of Small and Medium
Sized Businesses

ABSTRACT______________________________________________________

The goal of this study is to determine the most important strategic factors that
women managers of the small and medium industries of Zulia State (Venezuela) believe
should be developed strategically in order to be successful in their careers. The research
is quantitative, co- relational, and field based. In a population of 223 women managers in
the sector, with E = 9%, p = 0.5 and Z = 1.96, the sample population of 80 women was
established. The data was collected by a questionnaire sent by E-mail and through direct
interviews. The questionnaire contained measurements of three types of models (hu-
man capital, psychosocial and systemic), which could explain the success achieved by
women. The results allow us to conclude that women managers of small and medium
sized industries in Zulia State recognize that to be successful in the organization, they
should utilize strategies related to factors that can be controlled by them, such as human
capital, but also some factors of the systemic model are important where the factors are
more associated with institutional rules and organizational norms.

Key words: Women, management, strategic factors, small and medium indus-
tries.

1. Introducción

Cada día se observa una mayor
participación de la mujer en el rol de ge-
rente, tanto en el sector gobierno como
en el sector privado. Estudios explora-
torios, revelan que la mujer venezolana
se está preparando en mayor número,
por cuanto la población estudiantil uni-
versitaria en Venezuela se distribuye en
un porcentaje que oscila entre 60-70%.
Esta relación está generando una mayor
producción de profesionales mujeres,
lo cual está impactando a las organiza-
ciones. Esta realidad promueve investi-
gaciones que van desde lo organizacio-
nal hasta el impacto en términos del nú-
cleo familiar, incluyendo estudios so-
cio-culturales relacionados. De allí, la

justificación para realizar estudios de
esta naturaleza. El propósito de este es-
tudio es determinar en cual(es) mode-
lo(s) se ubican las mujeres gerentes de
las pequeñas y medianas industrias
(PYME), fundamentado en las caracte-
rísticas de éxito establecidas en los mo-
delos de capital humano, modelo so-
cio-psicológico y modelo sistémico. En
otras palabras, se trata de establecer
cuáles grupos de características y cuáles
modelos explican mejor el éxito de las
mujeres profesionales y las gerentes en
la pequeña y mediana empresa privada
(PYME), en la región zuliana.

En esta investigación, se enfatiza en
el estudio de la presencia del mentor y
el “padrino” como factores importan-
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tes para el éxito. La idea del mentor
como elemento guía y tutor dentro de
las organizaciones se ha estudiado mu-
cho: Stacy (2001) demuestra la impor-
tancia de programas especiales de men-
tores y la influencia de éstos en las muje-
res dentro de las organizaciones. Por su
parte, Linehan (1999) hace un estudio
bibliográfico y resume que la existencia
de un mentor es más determinante en
las mujeres, comparado con los hom-
bres para enfrentar y vencer en los po-
tenciales retos dentro de la institución.
Este factor se incluye como una medida
dentro del modelo sistémico.

Por otro lado, el factor “Padrino”
se define como una persona influyente,
interna o externa a la organización, que
facilita el ingreso a la empresa o que
permita el ascenso dentro de la organi-
zación (Cendrós, 2004). El padrino se
diferencia del mentor, por cuanto este
último se asocia más al concepto de un
tutor perteneciente a la organización
que oriente y ayude; mientras que el pa-
drino se asocia a un individuo con poder
dentro de la organización, ya sea que
pertenezca o no a la misma. El factor
Padrino fue estudiado por Cendrós
(2004) en un estudio sobre las mujeres
gerentes del sector privado, encontran-
do que las gerentes de dicho sector se
asocian a los factores relacionados con
los modelos de capital humano y socio
psicológico. Esta asociación se produce
en términos de preferir aquellos facto-
res controlables por ellas y no le asignan
mayor peso a los factores sistémicos
vinculados a la normativa y reglas de las
instituciones públicas. Sin embargo, le
dan gran importancia al factor padrino,

para ingresar y ascender dentro de la
organización. Contrariamente, le restan
importancia al factor mentor como fac-
tor estratégico de ascenso dentro de la
misma. El estudio se realizó en un con-
texto cultural latinoamericano donde di-
cho factor, a juicio del autor, ambos fac-
tores indudablemente están presente.
De todas formas, lo que se intenta es
medir su importancia para el ingreso y
desarrollo exitoso dentro de la empresa,
por lo tanto en este trabajo se considera
el factor “Padrino” reforzando los facto-
res correspondientes al modelo sistémi-
co, ya que éste puede ser un factor im-
portante que influya en el sistema de de-
sarrollo y los correspondientes procesos
para el éxito dentro del mismo.

La pequeña y mediana empresa
(PYME) en la región zuliana abarca un
amplio sector, que ofrece trabajo a una
gran cantidad de individuos de ambos
sexos. Las particularidades que influyen
en el ascenso de las mujeres dentro de
esas organizaciones, aún no ha sido re-
portada o estudiada.

Se trata por lo tanto de responder,
entre otras, las siguientes interrogan-
tes: ¿Cuáles son los factores estratégi-
cos que las mujeres gerentes de la
PYME de la región zuliana consideran
más importantes para su desarrollo
dentro de la organización? ¿Cuál es el
modelo predominante en el éxito fe-
menino de dichas gerentes? ¿Recon-
ocen las mujeres gerentes, la importan-
cia de los mentores para ascender?
Considerando nuestra propia realidad
social y cultural, ¿son el mentor y el pa-
drino sinónimo de ayuda para entrar o
ascender en la organización?
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2. Fundamentación teórica

Las consideraciones teóricas y la
metodología para esta investigación es-
tán soportadas en diferentes trabajos
previos, entre los cuales cabe destacar
el antecedente de Keeton (1994), con
una investigación de campo sobre mu-
jeres exitosas en el sector público gu-
bernamental. En dicho estudio, se obtu-
vo que la mayoría de las mujeres, sea
cual sea su posición dentro de la organi-
zación, atribuye sus éxitos a variables
que están dentro de su control, tales
como autoconfianza, educación, inteli-
gencia, competente en las tareas, traba-
jo duro y motivación.

Keeton (1994) encontró además,
que la presencia de otros factores tales
como los mentores, se hace relativa-
mente importante, aunque no se cons-
tituya en un factor significativo en el
avance de la carrera. Observó asimismo
que, en su mayoría, las medidas que re-
presentan los indicadores del modelo
sistémico no fueron consideradas rele-
vantes para el éxito de la carrera, en
comparación con las medidas que re-
presentaban el capital humano y mo-
delo socio-psicológico.

Kelly (1991), Cannings (1988),
Keeton (1994), Hazou (1990) y, Corda-
no y otros (2002), al igual que Keenan
(1996) estudiaron ciertos factores
como el efecto “discriminación”, la
educación, el estereotipo de los géne-
ros que describen sexualidad y mento-
res, acceso al poder, coincidiendo ellos
en que esos factores han sido identifica-
dos como contribuyentes del éxito de
las mujeres gerentes y profesionales. El
principal aporte teórico en la formula-

ción de modelos lo hace Newman
(1993), quien define la estructura con-
ceptual determinando los factores que
afectan el éxito de la mujer, asociándolo
con tres modelos: Capital humano, so-
cio-psicológico y el sistémico, que a
continuación se describen.
1. La teoría del Capital humano trata

de explicar la realización individual,
la cual busca la inversión en la per-
sona misma. Incluye factores como
la educación, entrenamiento, ex-
periencia y el esfuerzo en general
(Kelly y otros, 1991; Cordano y
Owen, 2002).

2. La teoría socio psicológica gira al-
rededor de patrones sociales que
impactan en las decisiones indivi-
duales. Incluye conceptos tales
como: Socialización de los géne-
ros, estereotipos o roles, y auto
conceptos (Kelly, 1991; Canina,
1988; Bielby y Baron, 1986; Deepi-
ka, 2000).

3. El modelo sistémico busca explicar
las diferencias en el éxito basado en
dos conceptos: Distribución de
oportunidad y distribución de po-
der (Kanter, 1987; Trudy, 1993).
Acerca de la distribución de opor-
tunidad, Newman (1993) incluye el
acceso al entrenamiento, la infor-
mación y mentores. Una extensión
natural de la distribución de opor-
tunidad sería el fenómeno “techo
de vidrio”, expuesta por Newman
(1993) y Deepika (2000).

3. Metodología

Se realizó un estudio de campo
donde la población se definió como las
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mujeres gerentes profesionales, de ni-
veles medios y altos de 75 empresas pri-
vadas (pequeña y mediana) del estado
Zulia, en Venezuela. Para tal efecto, se
consultó el directorio de la Cámara de
Industriales del Estado Zulia, donde se
reportaron un total de 223 mujeres en
cargos altos y medios designadas para
recibir el cuestionario, carta de pre-
sentación, dirección electrónica
(e-mail). Con un nivel de confianza del
95%, un error máximo permitido del
9%, una probabilidad de respuesta del
50% y un margen de confiabilidad Z =
1.96, se calculó como muestra, 78 indi-
viduos. El porcentaje de respuesta fue
de 36% (80 encuestas completas),
aceptándose este número como una
muestra aceptable de la población antes
mencionada.

Los cuestionarios contenían res-
puestas relacionadas al avance en la ca-
rrera, sexo, estado civil, la percepción
del participante sobre cuánto debían
trabajar comparadas con otras organi-
zaciones, el rol de los “padrinos” y de
los mentores en el desarrollo de sus ca-
rreras, así como una variedad de facto-
res que se relacionan con el éxito de
sus carreras; por ejemplo: educación,
motivación y habilidades, entre otros.
El cuestionario contiene 27 preguntas
que miden los parámetros psicográfi-
cos y los indicadores de los modelos
capital humano, socio-psicológico y
sistémico, utilizando una escala de 4 in-
tervalos: Mínimo, alto, moderado y
esencial. También, se incluyeron pre-
guntas abiertas de opinión sobre sus
expectativas de ascenso y desempeño
en la organización.

4. Resultados

Se obtuvo que la mayoría de las
participantes (61.5%) se encuentran en
posiciones altas de gerencia, tales como
director de departamento y jefe admi-
nistrativo. La edad promedio se ubica
en 37 años de edad y la muestra ha tra-
bajado por 12 años en el ejercicio del
cargo. El 31.3% afirma que sus carreras
han sido pre-planeadas, y para un 67 %,
el patrón en la historia de su carrera ha
sido continuo.

Por otro lado, un 10% de las muje-
res posee estudios de postgrado; en tan-
to que el 85.4% afirma que la educación
es un factor importante en el avance de
su carrera. Así, la mayoría (67.6%) sien-
te que sus perspectivas de progreso se
ubican desde excelentes a muy bueno. A
continuación se presentan los resultados
como subsecciones. Las variables que
miden esfuerzo, el rol de mentores y pa-
drinos, otros factores relacionados con
el éxito de la carrera se discuten indivi-
dualmente o en clusters.

4.1. Esfuerzo en el trabajo

Las respuestas muestran que, ge-
neralmente, las mujeres deben trabajar
más duro que los hombres para triunfar
(medida socio-psicológica). Las partici-
pantes entran en este patrón con
92.8%, afirmando que se encuentran
fuertemente involucradas en sus traba-
jos y un 63.2% indican que realizan tra-
bajo extra, varias veces a la semana o
todos los días. Similarmente, 86% dice
que trabaja más duro comparado con
otras personas, y un 71.5% de las en-
cuestadas responde que trabaja el do-
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ble que los hombres en el mismo nivel
de la organización.

4.2. Mentores, padrinos y éxito

La mayoría (64%) de las partici-
pantes respondieron que, de alguna u
otra forma, fueron guiados por mento-
res (la mayoría de estos mentores fue-
ron hombres, y tener mentores es im-
portante para el éxito). Un 82% de las
personas que fueron guiadas por men-
tores manifiestan dificultad para conse-
guirlos, mientras que el 37.9% de las
encuestadas manifestaron que las muje-
res pueden ser exitosas sin un mentor,
resultado que coincide con el obtenido
por Keeton (1996), aunque se observó
que la mujer venezolana asume una po-
sición más conservadora y acepta el pa-
ternalismo de un mentor para ascen-
der, al responder afirmativamente que
el progreso lento en la organización se
debe a la falta de un mentor. Estos re-

sultados son opuestos a los observados
en el sector público, donde apenas un
17% registra al factor mentor como im-
portante para su ascenso.

Por otro lado, un 21% de las en-
cuestadas responden que la presencia
de un padrino fue importante a la hora
de obtener el trabajo, pero no así el
85.2% para el desarrollo en su carrera
dentro de la empresa. Esto demuestra
que si bien el padrino relativamente
ayuda a ingresar dentro de la organiza-
ción, no es percibido como un factor
estratégico para ingresar o ascender
dentro de la misma, marcando una di-
ferencia utilitaria con respecto al men-
tor el cual si se percibe como un factor
estratégico. Estos resultados son noto-
riamente opuestos a los obtenidos
para el sector público, donde se le asig-
na un papel relevante al padrino por
encima de la figura del mentor (Cua-
dro 1).
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CUADRO 1
Significado del mentor y padrino

Ítem Fuertemente en
acuerdo/acuerdo (%)

Para ascender en la organización, el mentor es más importante
para una mujer que para un hombre.

31.2%

Fue guiado por un mentor durante su carrera en la empresa 64%

Lento progreso es debido a la falta de un mentor 64.2%

Más de un mentor es necesario 42.5%

Las mujeres pueden ser exitosas sin un mentor 37.9%

Para ingresar a la organización, el padrino es más importante para
una mujer que para un hombre.

37%

Para ascender en la organización, el padrino es más importante
para una mujer que para un hombre.

10.4%

Un padrino ayudó o intervino para ascender en los puestos de la
empresa

35.2%

Un padrino o “palanca” fue importante para obtener el trabajo. 21.0%



4.3. Factores por modelo
relacionados al éxito de la carrera

En el Cuadro 2 se muestran los re-
sultados obtenidos para los 27 factores
representativos de los modelos: capital
humano, socio-psicológico y el sistémi-
co propuesto por Newman (1993). Se
le pidió a los participantes calificar cada
factor como ninguno, mínimo, modera-
do, alto o esencial para su éxito. Ya que
pocas mujeres respondieron “ningu-
no”, las categorías “ninguno” y “míni-
mo” se combinaron. El Cuadro 2 pre-
senta la información de las respuestas a
estas preguntas. El análisis de dichas
respuestas presenta importantes simili-
tudes al rol de los mentores en el éxito.
Los factores que son características in-
natas o que se encuentran dentro del
control de la persona calificaron como
altas o esenciales. Por ejemplo: Con-
fianza en sí mismo, educación, inteligen-
cia, competencia en el trabajo, habilida-
des interpersonales, motivación y la
toma de oportunidades se calificaron
como altas o esenciales, entre el 72.9 y
el 97.7% de las participantes.

Por otra parte, los factores que re-
presentan características fuera del con-
trol de las participantes (influencia de
otros o el impacto de la legislación) tu-
vieron baja calificación. Por ejemplo, las
leyes que protegen a la mujer fue míni-
ma en tres cuartos de los participantes,
y es consistente con la visión de que su
trabajo duro y su competencia son la ra-
zón de su éxito.

4.4. Clustering de medidas

El Cuadro 3 muestra las medidas
de éxito de acuerdo con tres modelos

que, según Newman, explican el éxito
en la carrera de una mujer.

El porcentaje de medidas repre-
sentadas en cada modelo es el siguien-
te: Capital humano 66.6%, socio-psi-
cológico 50.61% y sistémico 22%. La
medición se denota de acuerdo a la cali-
ficación (mínima, moderada, alta y
esencial) asignada por la mayoría de las
participantes.

En el modelo de capital humano,
casi 55.0 % de las medidas fueron califi-
cadas como altas o esenciales. Así, un
mayor porcentaje de estas medidas fue-
ron consideradas factores importantes
para el éxito de la carrera comparado
con el modelo socio-psicológico (22%
de las medidas fueron calificadas entre
alta y esencial), y el modelo sistémico
(50.0% fueron evaluados como alta o
esencial).

Aparentemente, las participantes
del estudio fueron formadas bajo la filo-
sofía de que la inteligencia, competen-
cia y educación son las llaves al éxito de
una carrera en conjunto con otros atri-
butos personales (confianza en sí mis-
mo y trabajo duro) facilitando el avance
de la carrera; también consideran rele-
vante el cumplimiento de las normas en
particular la presencia de un mentor
fuerte.

De los factores que fueron califica-
dos como moderados o altos en impor-
tancia, las medidas de los tres modelos
se distribuyen equitativamente en un
30.0% aproximadamente para cada
uno de dichos modelos.

Del análisis del Cuadro 4 se obser-
va que el modelo que más respuestas al-
tas tiene es el modelo de capital huma-
no con un (0.66), seguido del modelo
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CUADRO 2
Factores que influyen en el éxito

Modelo Factor Mínimo Moderado Alto Esencial

CH Inteligencia X X

CH Estar casada X

CH Competente en el trabajo X X

CH Habilidades técnicas X X

CH Educación X X

CH Entrenamiento y mejoramiento profesional X X

CH Planeación de carrera X X

CH Experiencia previa X X

CH Años de servicio en la misma organización X X

S Pertenecer a una organización sindical o
profesional

X

S Apoyo de un padrino para ascender X X

S Aprovechar las oportunidades X X

S Las leyes que protegen a la mujer X X

S Estando en el lugar indicado, en el
momento indicado

X X

S Cumplimiento de las normas internas para
ascender

X X

S Apoyo de un padrino para ingresar X X

S Ayuda de un mentor fuerte X X

SP Habilidades interpersonales X X

SP Trabajo duro X X

SP Autoconfianza X X

SP Motivación X X

SP Apoyo familiar X X

SP Capacidad para asumir riesgos X X

SP Apoyo de amigos X X

SP Suerte X X

SP Conociendo gente correcta X X
CH: Capital Humano.    S: sistémico.    SP: Socio Psicológico.



sistémico (0.25) y el modelo socio-psi-
cológico con (0.22). Estos resultados
coinciden con Keeton (1996) al eviden-
ciar que las encuestadas dan mayor
peso a los factores de capital humano

intrínsecos a ellas mismas, por encima
de los factores socio-sicológicos y sisté-
micos externos a sus potencialidades
propias. Sin embargo, se observa que
las gerentes de las Pyme reconocen
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CUADRO 3
Clustering de las medidas de éxito bajo los modelos socio-psicológico, capital humano

y sistémico.

Capital Humano Socio-Psicológico Sistémico

Inteligencia a Auto-confianzaa Aprovechar las
oportunidadesb

Educacióna Habilidades interpersonalesb Apoyo de un padrino para
ingresarc

Competente en el trabajoa Trabajar duroa Cumplimiento de las normas
internas para ascender a

Habilidades técnicasa Apoyo familiarb Estando en el lugar indicado,
en el preciso momentob

Entrenamiento y
mejoramiento profesionala

Capacidad para asumir
riesgosb

Ayuda de un mentor a

Experiencia previa b Conociendo gente correcta c Apoyo de un padrino para
ascender c

Años trabajando en la misma
organización b

Motivaciónb Las leyes que protegen a la
mujer c

Planeación de carreras a Apoyo de amigos c Pertenecer a una organización
gremial o sindical d

Estar casada d Suerte d

aRespondieron de alto a esencial por la mayoría de las encuestadas. bRespondieron de moderado a alto por
la mayoría de las encuestadas. cRespondieron de mínimo a moderado por la mayoría de las encuestadas.
dRespondieron mínimo por la mayoría de las encuestadas.

CUADRO 4
Distribución por cuarteles de los modelos

CH SP S

Mínimo 0.11 0.11 0.125

Mínimo a moderado 0.0 0.22 0.375

Moderado a alto 0.22 0.55 0.25

Alto a esencial 0.66 0.22 0.25
CH: capital humano.    SP: socio-psicológico.    S: sistémico.



ciertos factores del modelo sistémico
como muy importantes para ascender
dentro de la organización, toda vez que
estos se asocian al carácter normativo
de la organización.

La relación entre el rol de los men-
tores y el avance y posición dentro de la
organización tiende a ser que las geren-
tes están más de acuerdo con dicho rol,
seguido por las gerentes del nivel me-
dio. Casi 62% de las gerentes (del nivel
alto) están en desacuerdo con la afirma-
ción: “Tener mentores asegura el avan-
ce”. Esto es consistente con otros resul-
tados de este estudio que indican que
las participantes en altos niveles sienten
que sus logros son atribuidos a su com-
petencia y dedicación.

5. Conclusiones

De los factores identificados como
los más importantes (que calificaron
como altos o esenciales) para el éxito, el
mayor porcentaje cae bajo el modelo
capital humano, seguido por el modelo
sistémico; sin lugar a dudas, estos facto-
res son importantes. Otro punto inte-
resante es que las mujeres encuestadas,
le atribuyen un mayor rol a su educa-
ción; sin embargo, un bajo porcentaje
de ellas posee nivel de postgrado.

Las mujeres piensan que un padri-
no no es importante para ingresar a la

organización e innecesario para ascen-
der dentro de la misma, atribuyéndole
mayor relevancia al papel del mentor.
Las mujeres en posiciones de autoridad
que han trabajado muy duro para alcan-
zar sus metas, sienten que otras muje-
res deberían trabajar tan duro como
ellas para llegar a sus mismas condicio-
nes. Esta investigación revela que las
mujeres jóvenes en los niveles bajo de la
organización, tienden a dar más valor a
los mentores, comparadas con mujeres
mayores en niveles altos.

Sin embargo, otros factores im-
portantes no son tan valorados, y apa-
rentemente no se incluyen en una es-
trategia para alcanzar el éxito en la ca-
rrera. No hay un modelo único para
explicar el éxito de las participantes.
Éstas consideran los factores de éxito
bajo los modelos capital humano y sis-
témico como los más importantes. La
principal conclusión de este trabajo se
orienta en el sentido de que si las muje-
res quieren lograr éxitos profesionales
deben utilizar estrategias que estén re-
lacionadas con los factores controla-
bles por ellas, como el capital humano
pero en el sector privado de las PYME
también le asignan cierta importancia
al aspecto organizacional y normativo
asociado al funcionamiento de la orga-
nización.
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