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La conciencia de éxito en la mujer gerente
venezolana

So lan ge Mo sel lo*

RE SU MEN ______________________________________________________

Las mu je res han lo gra do una par ti ci pa ción cada vez ma yor en el mer ca do de tra ba jo 
y tam bién po si cio nes de ge ren te du ran te las úl ti mas dé ca das, sin em bar go como lo se ña -
lan Már quez y Lejter (2002) en su es tu dio no más del 12% ocu pa po si cio nes ope ra cio na -
les cla ve. El de sa rro llo de la mu jer ge ren te en Ve ne zue la es un fe nó me no re cien te. Una
re vi sión de la li te ra tu ra ori gi na una re se ña his tó ri ca cul tu ral, que se ini cia in clu so con los
es cri tos bí bli cos de la crea ción, en el cual se le atri bu ye el sexo mas cu li no a Dios, has ta la
ac tua li dad, don de se ha bla dela pre sen cia de un “te cho de con cre to” en las as pi ra cio nes
la bo ra les de las fé mi nas. Por otra par te, se tra ta de rea li zar una apro xi ma ción ha cía el
aná li sis de la con cien cia del éxi to, tér mi no tal que se en cuen tra cir cuns cri to en un sín dro -
me de cam bio e in te gri dad de los nue vos tiem pos, don de los pa ra dig mas es tán en cri sis,
las or ga ni za cio nes se vir tua li zan y se tor nan cada día más com ple jas, dán do le un nue vo
va lor a lo in cier to, pro duc to de una in for ma ción más téc ni ca y una se rie de co mu ni ca cio -
nes que van más allá de lo es pe ra do, ge ne ran do un dra má ti co dé fi cit con cep tual. En con -
clu sión un de sa rro llo de la con cien cia de éxi to en la mu jer ge ren te ve ne zo la na de be rá
ser el re sul ta do de un co no ci mien to del ser, un asu mir del queha cer y fi nal men te de un
es ta ble ci mien to de lo gros acor des con los cam bios.

Pa la bras cla ve: Ge ren cia, éxi to, gé ne ro, Ve ne zue la.
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The Conscousness of Success in Venezuelan
Women Managers

ABSTRACT _____________________________________________________

Women have achieved an ev ery geater par tic i pa tion in the la bor mar ket and also
in man age ment po si tions over the de cades, how ever no more than 12,5% oc cupy key 
op er a tional po si tions (Márquez and Lejter 2002).The de vel op ment of fe male man age -
ment in Ven e zuela is a re cent phe nom e non. A re view of per ti nent lit er a ture out lines
the cul tural his toric pan orama, that be gins in bib li cal manu scripts of the cre ation,
where the mas cu lin ity of God is at trib uted, right up un til the pres ent, in which peo ple
talk about the pres ence of a “con crete ceil ing“ to  fem i nist la bor am bi tions. On the
other hand, an at tempt is made to  ap proach to  the anal y sis of con scious suc cess , a
syn drome that is re lated to the change and in teg rity syn drome of mod ern times,
where par a digms are in cri sis, or ga ni za tions are virtualized, and ev ery day is more and
more com plex, all of which give a new value to un cer tainty, a prod uct of  more tech ni -
cal in for ma tion and a se ries of com mu ni ca tions that go be yond what is ex pected, gen -
er at ing a dramatical con cep tual def i cit.. In con clu sion, the de vel op ment of a con -
scious ness of suc cess  in Ven e zue lan fe male man ager must be the re sult of  knowl edge
of self, the ac cep tance of what must be done, and fi nally the es tab lish ment of achieve -
ments in ac cor dance with these changes.

Key words: Ma na ge ment, suc cess, gen der, Ve ne zue la

Introducción

Actual men te en con tra mos cam -
bios fun da men ta les en la ge ren cia, la
mu jer for ma par te de una nue va men ta -
li dad, cons cien te que el mun do de los
ne go cios está asu mien do res pon sa bi li -
da des que an tes co rres pon dían a la Igle -
sia, al Go bier no y a la Edu ca ción.

Este sín dro me de cam bio en cre ci -
mien to, re pre sen ta una opor tu ni dad
para la au to rrea li za ción, al per mi tir que
per so nas co mu nes y co rrien tes rea li cen 
ta reas ge nia les y ex traor di na rias.

La Tec no lo gía se de sa rro lla, las or -
ga ni za cio nes sé vir tua li zan, pero el ser
hu ma no no ha cre ci do al mis mo ni vel.

En los años ve ni de ros la evo lu ción de las 
co mu ni ca cio nes y el des plie gue cada
vez más com ple jo de las em pre sas, será
aún ma yor y más in ten so, ge ne ran do
cri sis e in cer ti dum bre en los me dios
tra di cio na les, esto pro vo ca rá una ne ce -
si dad cons tan te de en ten der lo que está
pa san do.

Las or ga ni za cio nes no tie nen for ma 
de im pe dir ese pro ce so de trans for ma -
ción, lo me jor por ha cer es adap tar se e
in ten tar or ga ni zar los cam bios en su es -
truc tu ra in ter na y en sus re la cio nes con
el mer ca do.

Las re glas del jue go es tán cam bian -
do, el fun cio na mien to de las em pre sas
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se está re es truc tu ran do y el tra ba jo
cam bia de na tu ra le za, el éxi to en el pa -
sa do no ga ran ti za el éxi to en el fu tu ro,
para esto es ne ce sa rio un ser hu ma no
más na ve gan te que es tra te ga, que ten ga 
como fuen te de en tu sias mo el cam bio y
no la es ta bi li dad, fle xi ble y no rí gi do y
que li de re con ins pi ra ción y sin dog ma -
tis mo, es ta ble cien do re des de con tac to
en lu gar de ac tuar je rár qui ca men te.

Es tas per so nas son co mu nes a una
mis ma esen cia, es de cir, al mis mo ser,
com pues to por cua tro di men sio nes: la
Fí si ca, la Men tal, la Emo cio nal y la
Es pi ri tual.

A pe sar lo an te rior, se ha crea do al -
re de dor del ser hu ma no todo un sis te -
ma de cre en cias pro duc to de mi les de
años de con di cio na mien to, que ha blan
de una di fe ren cia en el ge ne ro no fun da -
men tal por na tu ra le za y que han des -
can sa do so bre la mi to lo gía del pa triar -
ca do y la au to ri dad de los hom bres.

Esta or ga ni za ción pa triar cal, so bre 
todo en la ci vi li za ción oc ci den tal, “exi -
ge que las mu je res, sus ciu da da nas de
se gun da cla se, no ha gan caso de sus es -
pe ran zas y sue ños o se apar ten de ellos
por de fe ren cia ha cía los hom bres y las
exi gen cias de su fa mi lia”
(Northrup,1999: 46)

La ma yo ría de las co sas que ha cen
di fe ren tes a los hom bres y a las mu je res
son par te del “In cons cien te Co lec ti vo”,
con cep to de sa rro lla do por Carl, Jung, y
el cual tie ne como idea cen tral, que este
está com pues to por una es truc tu ra
men tal in na ta la cual abar ca to das las
for mas de pen sa mien to uni ver sal, don -
de al ser pro fun di za do se ha lla rá un ni vel 
que to dos com par ten. Este con cep to
de uni ver sa li dad, jun to con el de es pi ri -

tua li dad, ha bla de un con jun to de do nes, 
cua li da des y sa bi du ría que se ven afec ta -
das por pen sa mien tos po si ti vos y por
cre en cias ne ga ti vas don de se li mi ta la
vida y dan for ma al ego. Ser mas cu li no o
fe me ni no es más una cues tión psi co ló -
gi ca que fi sio ló gi ca

Se gún Ed ward (1999) el ser hu ma -
no es un todo y su com por ta mien to se
ma ni fies ta tan to en el ni vel de la ac ti vi dad 
como en lo men tal a tra vés de los pen sa -
mien tos y es tos han lle va do es pe cí fi ca -
men te a la mu jer a ge ne rar se una idea
fal sa de sí mis ma. Ellas son la mi tad del
mun do y sin em bar go me nos de un ter -
cio de la fuer za de tra ba jo ubi ca da en el
gru po de ge ren tes, di rec to res y ad mi nis -
tra do res está in te gra do por mu je res. Se -
gún se ña lan Már quez y Lejtet (2002), in -
ves ti ga do ras del Ins ti tu to de Es tu dios Su -
pe rio res de Ad mi nis tra ción (IESA), las
mu je res han lo gra do una par ti ci pa ción
cada vez ma yor en el mer ca do de tra ba -
jo y tam bién en po si cio nes de ge ren tes
du ran te las úl ti mas dé ca das.

Al re vi sar la li te ra tu ra re la cio na da
con el tema se en cuen tra un tér mi no
aso cia do a la rea li dad de la mu jer ge ren -
te, que es el de “te cho de cris tal”, es de -
cir, que ellas per ci ben que los pues tos
de la alta ge ren cia es tán ce rra dos.

En Ve ne zue la, el de sa rro llo de la
mu jer ge ren te es un fe nó me no re cien te 
y se pue den en con trar in ves ti ga cio nes
en el país que da tan ape nas del año
1993.

En una in ves ti ga ción rea li za da por
Per nía y otros en al año 2001 para la Re -
vis ta GE REN TE, se re se ñan los 100 ge -
ren tes más exi to sos, se pue de ob ser var
que: sólo 19 de los mis mos son mu je res, 
en con trán do se la ma yor pre sen cia (7
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de 10 ) en el área de Mer ca deo y Co mu -
ni ca cio nes Cor po ra ti vas y una au sen cia
to tal en los es pa cios de Fian zas, Tec no -
lo gía, Ma nu fac tu ra y Eco no mía, des ta -
can do a la vez que de los 20 ge ren tes se -
lec cio na dos de en tre los cua les ocu pan
la pre si den cia de 85 em pre sas, la ma yo -
ría de ellas in clui das en el seg men to
gran de, nin gu no es del sexo feme ni no.

¿Qué hace que la mu jer que tra -
ba ja en po si cio nes eje cu ti vas en -
fren te una se rie de si tua cio nes que
le son par ti cu la res y di fe ren tes del
hom bre?

¿Qué evi ta que la mu jer ge ren -
te en Ve ne zue la no de sa rro lle una
con cien cia de éxi to?

Las res pues tas a es tas y otras mu -
chas in te rro gan tes se han plan tea do en
tor no al tema del gé ne ro y han sido su -
ma men te dis cu ti das en di fe ren tes es ce -
na rios, pu die se en ton ces par tir se de la
pre mi sa que la mu jer es li te ral men te lo
que pien sa y es tos pen sa mien tos for man
par te de una con cien cia con for ma da por
el ser, el ha cer y el lo grar. En ten dien do
por con cien cia el ha cer con tac to con lo
que se sien te en cada mo men to ante
cada es tí mu lo, es una ac ción la cual im pli -
ca ob ser var y aten der, es un auto su per -
vi sar se para cre cer per so nal men te y re -
du cir dis trac cio nes y már ge nes de error.

El ser, es ese co no ci mien to pro pio
en con ti nuo cam bio, el cual le va per mi -
tir a esa mu jer co mu ni car se con si go
mis ma, para des cu brir quien es real -
men te; ob ser var sus mie dos para ser
ini cial men te su pro pia con se je ra y tras -
cen der sus lí mi tes para con ver tir se en
una per so na li be ral y em pren de do ra.

Un ha cer, que no es más que asu -
mir el queha cer de una mi sión, apro ve -

chan do sus cua li da des y las del en tor no
para cum plir los ro les de Edu ca do ra y
Ne go cia do ra.

Fi nal men te, una con cien cia que es -
ta blez ca lo gros, es de cir, re co nec tar se
con los sue ños, crear ob je ti vos, eje cu -
tar los pla nes de ac ción acor des a la pla -
ni fi ca ción y man te ner la adap ta bi li dad
de los cam bios.

Esta con cien cia, pro duc to del de -
sa rro llo de es tos tres ele men tos da
como re sul ta do el éxi to que no es más
que la in te gra ción de la con fian za, la ca -
pa ci dad de com pro mi so, del po der en -
ten di do como res pon sa bi li dad, la vo -
lun tad de es ta ble cer alian zas con una vi -
sión de fu tu ro cons cien te y co nec ta da
don de se ge ne ra un es ti lo de vida el cual
de fi na la re pu ta ción.

El éxi to se pue de de fi nir tal como lo 
hace el dic cio na rio de la Real Aca de mia
Es pa ño la “fin o ter mi na ción de un ne go -
cio o asun to, re sul ta do fe liz de una ac -
tua ción, bue na acep ta ción que tie ne
una per so na o cosa”(1992:233), has ta
una más in te gral de sa rro lla da por Ya go -
sesky (2000) “éxi to es la ca pa ci dad de
usar cons cien te men te nues tros re cur so 
para al can zar lo gros es ta bles y sa tis fac -
to rios, sin cau sar da ños en su rea li za -
ción”(2000:19).

Sam bra no (2001) plan tea el éxi to
en tér mi nos de sie te di men sio nes:

– Fí si ca: la sa lud del cuer po.
– Ma te rial: la abun dan cia de di ne ro y

po se sio nes.
– Emo cio nal: la mo ti va ción y los ma -

ti ces de los sen ti mien tos.
– Men tal: los bie nes in te lec tua les.
– So cial: la abun dan cia y ri que za de

las re la cio nes.
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– Es pi ri tual: el aco pio de los más ele -
va dos idea les.

– In te gral: la ri que za glo bal del ser.
Cada una de es tas di men sio nes in -

clu ye de al gu na ma ne ra a las otras, de allí 
que, éste plan tea mien to mul ti vec to rial
del éxi to es como una es pe cie de elip se
que sé re troa li men ta y que ad quie re la
ca pa ci dad de trans for mar se, tan to a sí
mis ma como a su en tor no in me dia to,
crean do una re so nan cia ge ne ra do ra de
áreas de in fluen cia en to dos los es pa cios 
que se mue ve. Por lo tan to, el éxi to má -
xi mo con sis te en ser una per so na con
con cien cia in te gral, ple na y ela bo ra do ra
de crea cio nes.

Ya go sesky (2000), de sa rro lla un
tér mi no que es la unión de cau sas y con -
di cio nes, Ten den cia Sis té mi ca del Éxi to
(TSE), el cual no es otra cosa más allá de
la in cli na ción na tu ral in ne ga ble, de que
los éxi tos se con cre tan cuan do di fe ren -
tes agen tes com bi nan su in fluen cia para
que algo ocu rra, de esto se pue de sin te -
ti zar el éxi to como un fac tor re sul tan te,
es de cir, el pro duc to de un sis te ma de
va rias cau sas y con di cio nes que se han
ac ti va do, es el pro duc to com ple jo de
mi les de de ci sio nes.

A tra vés de lo ex pues to an te rior -
men te, se bus ca rá a con ti nua ción ana li -
zar y dis cer nir la pro ble má ti ca de la con -
cien cia de éxi to de la mu jer que ocu pa
car gos ge ren cia les en Ve ne zue la, con la
fi na li dad de plan tear al gu nas es tra te gias
con gruen tes con su rea li dad, que le per -
mi tan im pul sar se más allá de la re sis ten -
cia y brin car se la pró xi ma fase.

La Herencia Cultural

El de sa rro llo in te gral que se bus ca
lo grar en la mu jer ge ren te ve ne zo la na

con con cien cia de éxi to tie ne que em -
pe zar a en fo car se des de aden tro, des de 
lo más pro fun do del sen ti mien to y pen -
sa mien to ha cia fue ra, es de cir, rea li zar
un aná li sis don de se de sa rro lle lo in tra -
per so nal, pa san do por lo in ter per so nal,
para que se re fle jen es tos dos pla nes de
ac ción en su ac ti vi dad ge ren cial den tro
de una or ga ni za ción in mer sa de una so -
cie dad que for ma par te de la na ción, la
cual se su mer ge en el ám bi to in ter na -
cio nal, di ri gi do ha cia un afue ra ili mi ta do
y que se con vier te en uni ver sal.

La ma ne ra ju deo cris tia na de ver el
mun do que ins pi ra la ci vi li za ción oc ci -
den tal y es pe cí fi ca men te la cul tu ra ve -
ne zo la na, con si de ra que el sexo fe me ni -
no, re pre sen ta do en la for ma de Eva,
son los res pon sa bles de la caí da de la hu -
ma ni dad.

En el en sa yo es cri to por el ve ne zo -
la no Ra fael Er nes to Ló pez en el año
1986, el cual tie ne un fun da men to psi -
coa na lí ti co bas tan te clá si co, pero con
un alto de sa rro llo y pro yec ción cul tu ral
de la mu jer en el tiem po his tó ri co, ini cia
con una re vi sión del ca pí tu lo de la crea -
ción se gún la Bi blia, don de se se ña la la
vo lun tad de qui tar le a la mu jer su don
pro crea dor y con ver tir la en la cau san te
de la pér di da del pa raí so y en alia da de lo 
de mo nía co, atri bu yén do le a su vez el
sexo mas cu li no a Dios, lo que da ini cio a
una cre en cia dis tor sio na da de su ser y
en la crea ción de los con si guien tes com -
ple jos de in hi bi ción y frus tra ción.

Beau voir (1953), es cri bió que el
hom bre goza de la gran ven ta ja de te ner 
a un Dios de fen sor de las le yes es cri tas,
y sien te que la au to ri dad ejer ci da so bre
las mu je res se la ha otor ga do el ser su -
pre mo, esto ali men ta la cre en cia de que 
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el sexo mas cu li no está des ti na do a man -
dar so bre el fe me ni no, ya que el hom -
bre es el amo por de re cho di vi no.

Como re sul ta do la so cie dad de cla -
ra da men te cris tia na, lo cual re pre sen ta
un por cen ta je ele va do de la cul tu ra ve -
ne zo la na, no po nía en duda que hom bre 
y mu jer, crea dos por Dios con jun ta -
men te, lo ha bían sido a “ima gen y se me -
jan za suya” (Gen. 2,27 ci ta do por Ló -
pez, 1986), ni que la mu jer fue crea da
como idó nea com pa ñe ra del hom bre, ni 
te nía nada para ob je tar a un Nue vo Tes -
ta men to que pro cla ma ba la to tal igual -
dad del hom bre y la mu jer. Pero la so -
cie dad cris tia na ten día a ma ni fes tar el
prin ci pio y a uti li zar en la prác ti ca las
nor mas cir cuns tan cia les de que la mu jer 
apren da en si len cio con toda su je ción,
por que Adán fue for ma do pri me ro,
des pués Eva; y que Adán no fue en ga ña -
do sino se du ci do.

Du ran te los si guien tes mi les de
años, las mu je res han sido gol pea das,
mal tra ta das, vio la das, que ma das en ho -
gue ras, y cul pa das de todo tipo de ma -
les, sim ple men te por su gé ne ro.

La his to ria de la Psi co lo gía de la Mu -
jer, ha sido co rrom pi da por el hom bre,
al re du cir la y con de nar la de to das las
ma ne ras, para al me nos po der cre er
que él es su pe rior. En Chi na, por ejem -
plo, du ran te cien tos de años se con si de -
ra ba a la mu jer, como fal ta de alma, de
for ma que el ma ri do po día ma tar la y la
ley no in ter fe ri ría. La mu jer mu sul ma na
debe lle var la cara cu bier ta, para que na -
die vea su be lle za y en el hin duis mo, la
es po sa te nía que mo rir cuan do mo ría su 
ma ri do. El hom bre, como se re se ña en
la li te ra tu ra con sul ta da, a tra vés del
tiem po ha pri va do a la mu jer de edu ca -

ción, de in de pen den cia eco nó mi ca y de
mo vi li dad so cial.

En ese mun do mas cu li no, las pri -
me ras pro tes tas a fa vor de un cam bio
para la mu jer, re pre sen tan en cier to
modo pe que ños ac tos he roi cos y las es -
ca sas ma ni fes ta cio nes de és tas siem pre
se han ca rac te ri za do por fun da men tar -
se en las cua li da des fe me ni nas que han
pro vo ca do el de seo de amar las, po seer -
las o con quis tar las.

El sta tus de la mu jer en la so cie dad
co men zó con la caí da del feu da lis mo y el
na ci mien to del ca pi ta lis mo, se dis cu tía
“la cues tión de mu je res” pero no se lle -
ga ba a in te re sar se por los pro ble mas de
la mu jer tra ba ja do ra, con cen trán do se
so la men te en el de re cho al voto, he cho
que no al te ra ba las ba rre ras so cia les y
cul tu ra les, pero en los años 70, ya las
mu je res cons ti tuían una ter ce ra par te de 
la fuer za la bo ral; el ma tri mo nio y la vida
fa mi liar em pe za ban a de te rio rar se y sur -
gie ron los mo vi mien tos pa ci fis tas en pro
de los de re chos ci vi les, es tas tres si tua -
cio nes aca rrea ron la pues ta en es ce na
del pa pel de la mu jer en la so cie dad.

En los Es ta dos Uni dos sur gen in nu -
me ra bles pu bli ca cio nes, que re sal ta ban
la pa si vi dad de la mu jer como pro duc to
de su edu ca ción y no de su for ma de ser. 
Los mo vi mien tos fe mi nis tas en Eu ro pa
y Asia con ca rac te rís ti cas pro pias de su
cul tu ra, coin ci dían con los nor te ame ri -
ca nos en que no se ha bían lo gra do los
ob je ti vos plan tea dos por los gru pos fe -
mi nis tas, sin em bar go, opi na ban casi si -
mul tá nea men te que la mu jer ha bía ad -
qui ri do unas di men sio nes y tras cen den -
cias que im pe día cual quier con si de ra -
ción frí vo la, y sen tían que ya es ta ban
pre pa ra das para ob te ner su li ber tad.
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Todo lo has ta aho ra plan tea do, sin
ol vi dar la in fluen cia de los pos tu la dos del
mar xis mo con su én fa sis en la con cien cia
de cla se, ha bla de una re la ción muy es -
tre cha a es ca la mun dial en tre la cul tu ra y
la con cien cia de éxi to que pu die ra ha ber -
se ge ne ra do o no en la mu jer.

¿C uál fue la evo lu ción de la mu -
jer ve ne zo la na?

La mu jer ve ne zo la na al es tar fuer -
te men te mar ca da por la in fluen cia cris -
tia na que se im ple men ta ba, a la vez que
era una des cen dien te es pi ri tual de esa
gran rei na que se lla ma ba Isa bel la Ca tó -
li ca, supo de los sa cri fi cios im pues tos
por el cho que de la fu sión de dos ra zas:
la au daz de los con quis ta do res y la al ti va
de los abo rí ge nes.

Al es ta bi li zar se la con quis ta, lue go
de co no cer de vi das de mu je res que vi -
vie ron tiem pos de bar ba rie y su fri mien to 
y don de su ma yor cua li dad era su gran
va len tía, se im plan ta la co lo nia y sur ge
una mu jer ho ga re ña, sig na da por la igle -
sia, la casa y el con ven to y sin in fluen cias
po lí ti cas, todo lo an te rior fue mol dean do 
a la mu jer ve ne zo la na y ge ne ran do en
ella po cos de seos de tras cen der.

Por otra par te, al rea li zar una re vi -
sión de las mu je res que tu vie ron al gu na
in fluen cia en acon te ci mien tos tras cen -
den ta les para el país, se en cuen tra que
las mo vía una in quie tud so cial y cul tu ral
que ha tras cen di do en la his to ria, ba san -
do sus vic to rias en el tra ba jo ar duo, la
lu cha cons tan te, el auto cas ti go, el su fri -
mien to e in clu so has ta la muer te.

El mo vi mien to fe mi nis ta en Ve ne -
zue la, se re mon ta igual men te al año
1936, con la fun da ción de la Aso cia ción
Ve ne zo la na de Mu je res, su prin ci pal ob -
je ti vo era bus car el me jo ra mien to de la

mu jer y el niño ve ne zo la no, he cho que
re fuer za una vie ja cre en cia de una pro -
ble má ti ca exis ten te y que se evi den cia
en los tí tu los de las pu bli ca cio nes de la
épo ca que tra ta ban el tema: “Nos- o -
tros”; “La Cosa“; La nue va mu jer”;
“Una mu jer cual quie ra” y “La mala
vida”.

Este mo vi mien to fe mi nis ta, hace
que en al año 1944, se ce le bre por pri -
me ra vez el Día In ter na cio nal de la Mu -
jer, pos te rior men te ges ta ron lu chas a
fa vor de su cau sa, has ta lo grar la mo di fi -
ca ción del Có di go Ci vil. En el año 1999
en la cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li -
va ria na de Ve ne zue la se con tem pla la
igual dad en tre los gé ne ros al pau tar lo
con cer nien te a la ma te ria en los ar tí cu -
los 21 nu me ral pri me ro, en el 88 y al
con tem plar por igual como ele men to
es truc tu ral lo re fe ren te a los ciu da da -
nos y ciu da da nas.

Lo an te rior, tra du ci ría en la prác ti -
ca la pau la ti na in te gra ción- por pre cep to 
cons ti tu cio nal- en la to ta li dad del es -
fuer zo a fa vor del de sa rro llo, au men to
de la con tri bu ción del gé ne ro fe me ni no
al for ta le ci mien to del pro gre so na cio -
nal, así como igual dad en la dig ni dad y
va lor como se res hu ma nos e igual dad
de de re chos, opor tu ni da des y res pon -
sa bi li da des.

Ac tual men te, a pe sar de las mu je -
res inun dan los pa si llos de las uni ver si -
da des y el mun do la bo ral, no al can zan
aún la cús pi de del po der en nin gu na de
las ins tan cias, las cua les si guen sien do
del do mi nio mas cu li no.

¿Qué efec to ha te ni do esta he -
ren cia cul tu ral en el de sa rro llo de la 
con cien cia de éxi to de la mu jer ge -
ren te en Ve ne zue la?
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Lo que se ha plan tea do en tor no a la 
he ren cia cul tu ral ha bla de una ne ce si -
dad de li be ra ción por par te de la mu jer,
sin em bar go, no debe ser vis to como
una sim ple ven gan za por cre er que du -
ran te años ha sido do mi na da por el
hom bre y por eso sien ten ra bia, emo -
ción ésta que la lle va ha a que rer imi tar -
lo, lo que ge ne ra una es cla vi tud mu cho
más pro fun da, crea da por ella mis ma.

Por esto la de fi ni ción de fe mi nis mo
que me jor sus ten ta un cam bio de pa ra -
dig mas den tro de la vi sión ecléc ti ca que
for ma par te de la post mo der ni dad, es la
es bo za da por Jon son (1987), por que
de sa rro lla la in te gra li dad y el en ten di -
mien to del con cep to, ana li zán do lo
como la ex pre sión ha bla da de las an ti -
quí si mas cul tu ras y fi lo so fías mar gi na les
ba sa das en va lo res que el pa triar ca do ha 
eti que ta do de fe me ni nos, pero que son
ne ce sa rios para toda la hu ma ni dad. En -
tre los prin ci pios que más se di fe ren cian
de las del pa triar ca do es tán: la igual dad
uni ver sal, la so lu ción no vio len ta de los
pro ble mas y la co la bo ra ción con la na tu -
ra le za, en tre los se res hu ma nos y con
las de más es pe cies.

Esta vi sión de fe mi nis mo, per mi te
ana li zar el sis te ma de cre en cias que se
ha ori gi na do en tor no al con cep to de
éxi to y el cual ha en tor pe ci do la con -
cien cia de la pro pia va lía y ha fre na do la
ener gía pro pul so ra ge ne ra do ra de vida
al pen sa mien to crea dor.

En el área in ter per so nal, su ma da a
la in tra per so nal ana li za da an te rior men -
te, se en cuen tran tres cre en cias bá si cas
ge ne ra do ras en la mu jer ge ren te ve ne -
zo la na de un sis te ma de adic cio nes, en -
ten dien do por adic ción lo plan tea do por 
Schaef (1985) que es como po ner un

amor ti gua dor en tre las mu je res y la
per cep ción de sus sen ti mien tos el cual
las in sen si bi li za en sus re la cio nes con los 
de más y que va a te ner un efec to di rec -
to en las or ga ni za cio nes en las cua les se
de sem pe ña.

La pri me ra cre en cia es que los
hom bres son el ene mi go a ven cer. La
se gun da es que ellos son om ni po ten tes
y se en cuen tran aso cia dos con fi gu ras
de au to ri dad del pre sen te y peor aún
del pa sa do. La úl ti ma cre en cia es la más
preo cu pan te y la cual se sus ten ta en la
pre mi sa ini cial y es que las mu je res son
lo que pien san, ellas cre en que es tán
mal, esto pro du ce un con di cio na mien to 
so cial que hace pen sar que hay “algo”
que se debe cam biar.

Es tas cre en cias per mi ten es ta ble -
cer un mar co de re fe ren cias po see dor
de unas ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res 
y al ser ana li za das con de te ni mien to
per mi ten co men zar a en ten der el poco
de sa rro llo de la con cien cia de éxi to en la 
mu jer ge ren te ve ne zo la na.

Las ca rac te rís ti cas se ña la das por
Northrup (1999) se re su men a con ti -
nua ción:

• La acu sa ción, algo o al guien fue ra
de ellas ge ne ra lo que sea que le su -
ce de.

• La ne ga ción, des co ne xión de los
pro pios sen ti mien tos, ne ce si da des
e in for ma ción.

• La con fu sión, fal ta de cla ri dad en
re la ción con las si tua cio nes y emo -
cio nes.

• El ol vi do, qui tar se algo de la men te.
• El mo de lo de la es ca sez, cre er

que hay una can ti dad li mi ta da de
todo lo de sea ble.
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• El per fec cio nis mo, ne ce si dad de
un or den ex ter no.

• El ne ga ti vis mo, ver la vida des de
la ca ren cia.

• La ac ti tud de fen si va, adop tar
una po si ción de re cha zo.

• El pen sa mien to dua lis ta, cre er
que sólo hay dos op cio nes.
To das es tas ca rac te rís ti cas re u ni -

das en un sis te ma adic ti vo en ge ne ral,
per mi ten com pren der como ac túan las
mu je res en su vida y a su vez son el re fle -
jo de la or ga ni za ción en la cual se en -
cuen tran in mer sas. Esto ge ne ra la fal ta
de va lo ri za ción de su tra ba jo, a la vez
que no iden ti fi can ni crean co no ci mien -
to de es tas si tua cio nes me dian te sus
pen sa mien tos, dan do como re sul ta do
una fal ta de con cien cia de éxi to.

Ante el pa no ra ma an tes plan tea do,
es ne ce sa rio re cor dar lo plan tea do por
Schaef (1985) que ten drán éxi to quie -
nes am plíen su ma ne ra de pen sar para
adop tar una pers pec ti va glo bal, aque llos 
que no pa ren de apren der y de sa rro llar
sus ca pa ci da des y ade más pue dan tra ba -
jar con los de más en una or ga ni za ción
más com ple ja y de cul tu ras más di ver -
sas, en re su men quie nes:

• Se re in ven ten a sí mis mos, con
men te ágil y de seos de ries gos.

• Sean fle xi bles y pue dan adap tar se
rá pi da men te.

• En tien dan la leal tad y que eso no
sig ni fi ca te ner un tra ba jo de por
vida.

• Com pren dan el fun cio na mien to
eco nó mi co, eco ló gi co y cul tu ral del 
mun do.

• Asu man la res pon sa bi li dad de su
éxi to y fe li ci dad.

¿Qué se pue de uti li zar para em -
pe zar a com pren der la te má ti ca de
la con cien cia de éxi to de la mu jer
ge ren te en Ve ne zue la?

Se uti li zó la téc ni ca de Aná li sis de
Con te ni do, la cual bus ca “es tu diar y
ana li zar la co mu ni ca ción de una ma ne ra
ob je ti va, sis te má ti ca y cuan ti ta ti va”
(Her nán dez y otros, 1991:301)

Se que ría des cri bir ten den cias en el 
con te ni do de la co mu ni ca ción y re fle jar
ac ti tu des, va lo res y cre en cias de per so -
nas, gru pos o co mu ni da des, en este
caso, mu je res ge ren tes ve ne zo la nas.

Este se rea li za me dian te la co di fi -
ca ción y para lo grar esto es ne ce sa rio
de fi nir:

• Uni ver so a ana li zar: die ci sie te
(17) en tre vis tas re se ña das en di fe -
ren tes me dios im pre sos a mu je res
ve ne zo la nas que han triun fa do en
dis tin tos cam pos en el ám bi to di -
rec ti vo (Cua dro 1).

• Uni dad de Aná li sis: El tema en
este caso las di men sio nes del éxi to.

• Ca te go rías: Las cla si fi ca cio nes de
la uni dad de aná li sis, son las sie te
(7) ca te go rías plan tea das por Sam -
bra no (2001) Cua dro 2.
¿Qué se en con tró cuan ti ta ti va -

men te?
Lue go de, ela bo rar las ho jas de co -

di fi ca ción, se con ta ron las fre cuen cias
de re pe ti ción de las ca te go rías y se rea li -
za ron las es ta dís ti cas res pec ti vas, en -
con trán do se que:

– El 71% con si de ra que la di men sión
emo cio nal es par te de su triun fo y
so la men te dos de ellas pien san que
es bá si ca.

– El 59% re se ña las di men sio nes so -
cial y ma te rial. El 50% el cual men -
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cio na la so cial sien ten que el sus ten -
to de su éxi to y sólo una de es tas
mu je res ge ren tes pien sa que la di -
men sión ma te rial es in dis pen sa ble.

– El 30% men cio na as pec tos re la cio -
na dos con la di men sión fí si ca y se
re fie ren casi ex clu si va men te a ejer -
ci cios fí si cos, nin gu na pien sa que es
in dis pen sa ble.

– El 24 % se ña la la di men sión es pi ri -
tual y so la men te una en tre vis ta da
con si de ró que es la base de su
triun fo.

– Sólo dos mu je res ge ren tes men cio -
nan la ne ce si dad de in te grar las di -
men sio nes y a su vez son las que re -
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CUADRO 1
Descriptiva del Universo a Analizar

Sujetos Descripción

1 Due ña de 8 tien das y una fran qui cia

2 Due ña de una fir ma de Re la cio nes Pú bli cas

3 Ge ren te de Mar ke ting de Proc ter&Gam ble

4 Due ña de un ne go cio de Di se ño de Par tes

5 Es cri to ra y Due ña de Edi to rial

6 Ase so ra tec no ló gi ca y fi nan cie ra

7 Cien tí fi ca y Ge ren te de Em pre sas

8 Di rec to ra de una em pre sa de cons truc ción

9 Pre si den ta de Mi sión Ma na ga ment&Trust

10 Ge ren te de una agen cia de via jes

11 Due ña de una tien da de za pa tos

12 Due ña de una em pre sa de tra duc cio nes

13 Di se ña do ra de Mo das

14 Ac triz y Ge ren te de Arte

15 Di rec to ra de Asoc.Nac. Pe rio dis tas His pa nos

16 Ge ren te Ge ne ral de una Edi to rial

17 Di rec to ra de Asun tos Pú bli cos y Mer ca deo

Fuente: Mosello (2002).

CUADRO 2
 Categorías

Categoría Descripción

Física Salud, curación, prevención,
ejercicios

Material Dinero, Bienes Materiales

Emocional Motivación, satisfacción

Mental Conocimiento, intelecto

Social Relaciones, pareja, familia

Espiritual Fe, Dios, creencias, religión

Integral Unión de los anteriores

Fuente: Mosello (2002).



se ñan a las sie te como par te de su
éxi to.

– De las 15 en tre vis ta das res tan tes;
el 33%(5) se ña lan tres di men sio -
nes; el27%(4) men cio na dos y cua -
tro di men sio nes y sólo el 7%(1) na -
rra la pre sen cia de una y cin co di -
men sio nes.
¿Qué aná li sis cua li ta ti vo se pue -

de rea li zar?
Las mu je res ge ren tes que men cio -

na ron las sie te di men sio nes del éxi to
como for ja do ras del mis mo, fue ron las
que se de sem pe ñan en una em pre sa de
cons truc ción y en la pre si den cia de Mi -
sión Ma na ga ment&Trust.

Al gu nos co men ta rios so bre las que
a su pa re cer son las cla ves del éxi to para
es tas die ci sie te mu je res em pre sa rias
ve ne zo la nas se re se ñan a con ti nua ción:

• “Hay que sa ber lo que uno quie -
re.No bus car una gra ti fi ca ción ins -
tan tá nea.Te ner un sue ño y se guir -
lo, apren dien do a sor tear los cam -
bios”.

• “Para al can zar el éxi to, hay que es -
for zar se al má xi mo y no hay tem po
para des ma yos”.

• “Para lle var ade lan te un ne go cio
hay que ser fuer te, es pe cial men te
la mu jer”.

• “La vida de mu jer pro pen sa de éxi -
to no es com pa ti ble con ser es po sa, 
ma dre y ama de casa, la cla ve es
per se ve ran cia”.

• “Una ra zón para el éxi to es ha cer lo 
que a uno le gus ta”

• “Este es un mun do muy com pe ti ti -
vo, tie nes que ser más in te li gen tes
que ellos”.

• “El éxi to me lo gane y no me lo re -
ga la ron, el es fuer zo es una vir tud”.

¿Cu áles son las con clu sio nes que 
se ge ne ran de esta apro xi ma ción al
aná li sis de la con cien cia de éxi to en
la mu jer ge ren te ve ne zo la na?

Apa ren te men te la mu jer ge ren te
ve ne zo la na ac túa ma yo ri ta ria men te
des de la per so na li dad por que es lo que
co no ce, cree que es un cuer po, una
men te, un in te lec to y unas emo cio nes,
pero no lo hace des de el ser in te gral, to -
man do con cien cia de que son pu ras e ili -
mi ta das.

Como se ña la Ron (2002),”se pue -
de de cir que a las mu je res nos es di fí cil
ser exi to sas en to dos los pro yec tos que
em pren de mos, pero ¿es este un pro -
ble ma de las mu je res o es inhe ren te a
to das las per so nas, sin dis tin ción de
sexo?”(P:1). Las di fe ren cias en tre hom -
bres y mu je res ge ren tes sólo pue den
ser con si de ra das en el pla no de la per -
cep ción, más es pe cí fi ca men te en las
cre en cias cul tu ra les que se han trans mi -
ti do de ge ne ra ción en ge ne ra ción.

Al vi ra y cols. (1994) se ña la en sus
es tu dios un ele men to que es re le van te
en es tas con clu sio nes y es el he cho de la
au toex clu sión o au to se lec ción que ex -
pul sa a las mu je res ge ren tes psi co ló gi ca
y mo ti va cio nal men te del ac ce so a los
pues tos de di rec ción de la alta ge ren cia,
esto rea fir ma la fal ta de con cien cia por
un lado y el afian za mien to del in cons -
cien te co lec ti vo en tor no a la cre en cia
de que exis ten di fe ren cias en tre el hom -
bre y la mu jer.

Es im por tan te em pe zar a des te rrar 
la ima gen de mu jer sa cri fi ca da y “ti ro -
nea da” en tre fa mi lia y tra ba jo, la ma yo -
ría de las re fe ren cias con sul ta das ha blan 
de éxi tos al can za dos a tra vés de la lu -
cha, el sa cri fi cio y el do lor, ha cien do
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cre er que es tos lo gros de ben te ner un
do ble va lor, sur gien do la in te rro gan te
¿Por qué? ¿No es eso una for ma im plí ci -
ta de su bes ti ma ción?. Pro ba ble men te
este sen tir se me nos es lo que ha ge ne -
ra do en la ac tua li dad una can ti dad enor -
me de mu je res em pre sa rias con una ne -
ce si dad de de mos trar le la so cie dad la
igual dad de ca pa ci da des.

¿E st ará la mu jer can sa da de tan ta re -
vo lu ción fe me ni na?. Esta pre gun ta trae
mu chas con no ta cio nes, no será el mo -
men to de em pe zar a in ves ti gar la otra
cara de la mo ne da? ¿C ómo se sien te el
hom bre con toda esta si tua ción?. A la

me jor las res pues tas a es tas in cóg ni tas,
son lo que se ne ce si ta para lo grar la tan
anhe la da fu sión de dos se res en uno sólo
que sea com pren di do en for ma in te gral.

En con clu sión, las mu je res ge ren -
tes ve ne zo la nas tie nen una mi sión per -
so nal y es el de to mar con cien cia de sí
mis mas. “Las es tre llas le per te ne cen
tan to como a cual quier hom bre. El
ama ne cer y el sol tam bién le per te ne -
cen a ella. Tie ne que abrir sus alas, su
con cien cia. Tie ne que am pliar su vi sión,
su ima gi na ción, sus sue ños, más allá de
los ni ños” (Osho, 1999:159).
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