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El concepto de género representa al 
conjunto de ideas, creencias y atri-
buciones asignados a hombres y mu-

jeres según el momento histórico y cultural 
específico que determinan las relaciones 
entre ambos (Giddens, 2003. Pilcher, J. y 
Whwleham, I. 2004).

Autores como Thomson (2008) reconocen 
que la responsabilidad social pude hacer 
mucho por la igualdad, considerando que 
la equidad sexual debe ser una de las prio-
ridades de los sistemas de responsabilidad 
social, tanto o más que la protección del 
medioambiente, la transparencia empresa-
rial o la protección del trabajo infantil. Otros, 
como Borgerson (2007), destacan cómo la 
ética femenina ha sido pasada por alto en 
el mundo de los negocios y no se ha sabido 
explotar su potencial.

Con todo ello parece clara la importancia de 
incorporar la perspectiva de género en el aná-
lisis de las organizaciones empresariales. Así, 
las diferentes aportaciones de hombres y mu-
jeres a las deben ser estudiadas desde diversos 
puntos de vista (Nussbaum, 2003). Pero ca-
bría preguntarse, aún más, en qué actividades 
directivas las mujeres están más capacitadas 
que los hombres, o si el estilo directivo que 
actualmente demandan las organizaciones 
está más acorde con el femenino.

Todo ello supone concebir una nueva orga-
nización empresarial donde la aportación 
de las mujeres se desarrolle en igualdad de 
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condiciones y donde su presencia no sea un 
mero cumplimiento de un determinado núme-
ro de cupos sino que su aportación diferente 
que la del hombre, sea tan valiosa como ésa.

LOS ESTILOS DIRECTIVOS EN LA EMPRESA 
Y LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

Las empresas se encuentran en un entorno 
globalizado, incierto y complejo donde el éxi-
to depende sobre todo de los recursos huma-
nos y de las potencialidades de éstos, que no 
tienen porqué ser antagónicas en términos 
de género sino simplemente complementa-
rias. Aprovechar al máximo el capital huma-
no de una empresa es un aspecto estratégico 
para mejorar la cuenta de resultados (Astrid 
y Cesteros, 2004)

Por nuestra parte, consideramos que las 
diferencias de género representan una 
realidad que puede crear valor si se sabe 
aprovechar. Se busca una nueva manera de 
observar la realidad donde se contemplen 
las esferas imprescindibles para el buen 
desarrollo de la sociedad (Gelambí, 2004), 
lo que hace surgir el concepto de gender 

mainstreaming, utilizado para referirse a la 
incorporación de las distintas experiencias 
y necesidades, no siempre coincidentes, de 
hombres y mujeres. Utilizar las actitudes de 
las mujeres supone aplicar el concepto de 
diversidad que conlleva el máximo aprove-
chamiento del potencial ofrecido por gru-
pos heterogéneos. La mujer está más facul-
tada para las relaciones, es más emocional, 
expresiva, calida, receptiva; mientras que 
el hombre es más agresiva, independiente, 
racional y lógico (Robbins, 1998). 

Las organizaciones con un capital humano 
caracterizado por la diversidad atraen una 
base de clientes más amplia, tienen la habi-
lidad para reconocer nuevos mercados po-
tenciales y pueden proporcionar un servicio 

La responsabilidad social debe ayudar a evitar las 

diferencias entre hombres y mujeres en el mundo de los 

negocios, además incluso el desarrollo de los sistemas de 

responsabilidad social de las empresas se vería mejorado 

si tuvieran en cuenta las cualidades directivas femeninas
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más ajustado a las necesidades individuales 
que demandan los mercados.

Además, la imagen externa e interna de la 
organización aumenta ya que las políticas 
de igualdad de oportunidades son un im-
portante instrumento de marketing (Smith, 
Wokutch, Harrington y Dennis, 2001). Es 
evidente que sigue existiendo el denomina-
do “techo de cristal” en el que las mujeres 
encuentran barreras para alcanzar puestos 
directivos de alta responsabilidad, fenómeno 
estudiado en diversos trabajos recogidos por 
Bilimoria y Piderit (1994). 

La cada vez más creciente incorporaron de 
la mujer al trabajo no se corresponde con un 
incremento proporcional en posiciones de 
poder y puestos laborales con capacidad de 
decisión y aunque la tendencia es creciente, 
siguen siendo meramente representativos. 
Según el Instituto Nacional de Estadística el 
porcentaje de mujeres directivas tanto en 
empresas privadas como la administración 
pública es del 32,7 por ciento frente al 67,3 
por ciento de hombres, máxime teniendo 
en cuenta que no existen diferencias en el 
nivel de formación para ser directivos (Bar-
berá, 2000) y que el porcentaje de mujeres 
universitarias es superior al de hombres. En 
el curso 2005-06 el 60,6 por ciento de los 
alumnos que terminaron una carrera eran 
mujeres y en 2006, un 58,7 por ciento de 
los aprobados de selectividad también.

Si nos fijamos en los directivos de las empre-
sas que componen el IBEX-35, el Instituto de 
la mujer cifra en sólo el 5,41 por ciento los 
cargos desempeñados por mujeres. Si des-
cendemos a otros puestos de responsabili-
dad (vicepresidencias, consejeros, etc.) esta 
cifra se ve aún más reducida y no supera 
el 3 por ciento en ningún caso. La mayoría 
de las mujeres que ocupan cargos directivos 
corresponden a empresas sin personal asa-
lariado, con una cifra que asciende al 47,61 
por ciento. En cuanto a las empresas más 
grandes, la pertenencia, como ya se ha di-
cho, disminuye considerablemente. Esto es 
lo que ocurre en el sector privado, conside-

rando los cargos de responsabilidad en las 
Administraciones Públicas, la cifra asciende 
al 32,22 por ciento.

Si por liderazgo entendemos la habilidad 
para inducir y animar a los miembros del 
equipo de trabajo a conseguir ciertos ob-
jetivos, el de la mujer trasciende el mero 
intercambio y trata de estimular a la orga-
nización en su conjunto. Considera impres-
cindible el desarrollo personal del equipo de 
trabajo, fomenta la participación, comparte 
información y poder, no simplemente su ca-
pacidad para obtener beneficio económico. 
Además, el liderazgo femenino reconoce 
y potencia a los miembros del equipo de 
trabajo, busca comprender y modelar sus 
actitudes, lo que conlleva mayor compro-
miso del personal con la organización, que 
permite una dirección participativa. Por otro 
lado, las mujeres tienen mayor facilidad pa-
ra establecer redes sociales dentro y fuera 
de la empresa, lo que es fundamental para 
el crecimiento sostenido de la entidad.

Tradicionalmente se asigna el modo directivo 
de las mujeres como un estilo de liderazgo 
transformacional (Bass, 1985) basado en un 
conjunto de capacidades que permiten al 
dirigente identificar los cambios y diseñar 
acciones para afrontarlo de forma efectiva, 
incrementando el nivel de rendimiento y 
promoviendo el desarrollo de los miembros 
individuales del equipo a la vez que el de los 
grupos y la organización en su conjunto. El 
líder transformacional fomenta el desarrollo 
personal y motiva a trascender sus propios 
intereses por el bien de la organización o del 
equipo y activar sus necesidades superiores 
(Ramos, 2004).

Por el contrario, el estilo directivo de los hom-
bres corresponde con el liderazgo transacional 
(Rosener, 1990) donde la dirección persigue 
los objetivos laborales propuestos y siendo és-
te el que organiza las actividades del grupo y 
decide de qué manera hay que hacerlas.

Según Saravia Matus (2005) existe una nue-
va tendencia hacia un liderazgo andrógeno 
que disminuye los impactos de género y 
conjuga mejor los rasgos de los estilos mas-
culino y femenino. Esto hace que se aporten 
nuevos valores que contribuyan a un mejor 
desarrollo de la empresa y hacia la mejora 
de la competitividad laboral. El líder que 
hoy día requieren las empresas es aquel que 
sabe delegar en sus subordinados, potencia 

El líder que hoy día requieren las empresas es aquel 

que sabe delegar en sus subordinados, potencia 

sus actitudes, busca la flexibilidad para el cambio 

y es negociador y comunicador
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sus actitudes, busca la flexibilidad para el 
cambio y es negociador y comunicador. 

El modelo organizacional basado en am-
bición, competitividad, deseo de responsa-
bilidad, competencia y habilidad analítica, 
características propias del estilo directivo 
masculino, debe ir cambiando hacia un 
modelo de organización más acorde con 
el estilo directivo femenino, al menos en 
ciertos campos de la empresa, siendo uno 
de ellos el de la responsabilidad social cor-
porativa (Marshall, 2007).

El desarrollo equitativo entre hombres y 
mujeres es condición para alcanzar equi-
dad social, lograr la eficiencia económica 
y lograr la sostenibilidad. Mujeres y hom-
bres tienen intereses y escalas de valores 
distintas, considerando que los principios 
sociales son tan importantes como los de 
los negocios (Fregidou, 2004). Las mujeres 
poseen una visión más holística, es decir, 
intentan entender las consecuencias de 
sus decisiones en otras personas y en el 
desarrollo. Tienden más a la cooperación y 
negociación que a la imposición de ideas. 
Según un estudio realizado por la empresa 
Boyden en 2001, la mujer contribuye prin-
cipalmente con un estilo más cooperativo 
y participativo en un 64 por ciento de los 
casos, con un enfoque más humano un 56 
por ciento, fomenta la autonomía en un 40 
por ciento y desarrolla el trabajo en equipo 
en un 24 por ciento.

En el nuevo modelo organizacional de la so-
ciedad del conocimiento y la información, 
las características del éxito directivo han 
cambiado no asociándose necesariamente 
ya al estilo masculino sino que van migran-
do hacia una organización donde se priman 
los aspectos sociales, motivacionales y de 
trabajo en equipo, características del estilo 
directivo femenino. En este sentido, Colwill 
y Townsend (1999) consideran que la mezcla 
de los valores tradicionales masculinos con el 
de las mujeres es esencial para el éxito de las 
organizaciones en un contexto global.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN LA EMPRESA

El interés por la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) o Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) no resulta novedoso si bien en 
las últimas décadas ha tomado gran auge. 

La aparición del término de RSC se sitúa a 
finales de la década de los 50 en Estados 
Unidos, donde se toma conciencia de los 
riesgos sanitarios y la contaminación que 
generaban la producción de bienes y servi-
cios, y donde aparecen los primeros balan-

TABLA 1 > HABILIDADES DEL ESTILO DIRECTIVO DE LAS MUJERES

A Perspectiva global.

B Interés por la calidad del ambiente.

C Interés por las personas

D Reconocimiento de las inquietudes de las personas.

E Inversión en la formación profesional de los trabajadores.

F Orientación cooperativa.

G Comunicación abierta y mayor sensibilidad hacia las relaciones.

H
Consideración de los aspectos emocionales y personales para 
desempeñar el trabajo.

I
Estilo de dirección y trabajo más metódico y organizado, con mayor practicidad 
y capacidad de resolución, así como más participativo.

J Innovación creativa.

K Capacidad para aguantar la presión.

L Comparten el poder y la información.

M Flexibilidad ante el cambio.

N Facilidad para desarrollar las redes sociales dentro y fuera de la empresa.

P Dirección por medio de la inclusión.

FUENTE > Elaboración propia.

TABLA I I > PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VALORES 
DE UN SISTEMA DE RSC

1 Comportamiento ético de los directivos y buen gobierno.

2 Transparencia informativa a todos los grupos de interés.

3 Diversidad.

4 Conciliación trabajo-familia.

5 Respeto al medioambiente.

6 Respeto a los derechos humanos.

7 Los productos y servicios deben ser diseñados en colaboración con los clientes.

8 Se debe fomentar la participación de los empleados.

9 Colaboración con proveedores y socios de negocio.

10
La gestión de un sistema de RS debe ser transversal, identificando y 
anticipando los riesgos sociales y ambientales que se pueden generar 
con las decisiones empresariales.

11
La RS debe ser innovadora haciendo posible los cambios empresariales 
necesarios para adaptarse al nuevo modelo organizativo.

12 Toda la organización debe participar y hacer suyos los valores de la RS.

13 Verificable y cuantificable.

FUENTE > Elaboración propia.
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ces sociales. Esta preocupación se traslada a 
Europa más tarde y es en la década de los 
70 cuando se produce un auge por la RSE. 
Posteriormente, esta inquietud sufre un re-
troceso habida cuenta que la maximización 
del beneficio y el enriquecimiento rápido, 
objetivos principales de las empresas, siendo 
en los 90 cuando resurge su interés (Server 
y Villalonga, 2005).

A partir de ahí muchas son la definiciones 
dadas hasta el momento, incluso hay auto-
res que consideran que el concepto debe 
evolucionar adaptándose a las circunstan-
cias del momento (Van Marrewijk, 2003). 
Algunos autores la definen basándose en 
las relaciones de la empresa dentro y con 
la sociedad. Así, para Lizcano (2002) la RSC 
significa asumir la esencia social de las or-
ganizaciones empresariales como conjunto 
de personas que in teractúan en el marco de 
la sociedad, tanto desde un punto de vista 
de su propia composición elemental como 
desde la óptica de miembro integrante de 
un sistema social. 

Para Jáuregui Atondo (2005) la RSE es “la 
búsqueda de una relación armoniosa y con-
ciliada con todos sus grupos de interés. Una 
relación honrada y transparente con accio-
nistas, trabajadores, proveedores, clientes, 
comunidad y entorno ecológico”.

La Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas considera que 
se trata del “compromiso voluntario de las 
empresas con el desarrollo de la sociedad y 
la preservación del medioambiente, desde su 
compromiso social y su comportamiento res-
ponsable hacia las empresas y grupos socia-
les con quienes interactúa” (AECA 2004).

Otras definiciones van más allá e integran la 
RSC dentro de la gestión y gobierno de la 
propia empresa, aunando tanto la obligato-
riedad de la ley con la voluntariedad de los 
criterios de responsabilidad social, tal es el 
caso del Foro de Expertos en RSE del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005).

En el ámbito europeo, la propuesta en el 
“Libro Verde” publicado por la Comisión 
Europea en 2001, siguiendo el mandato 
del Consejo Europeo de Lisboa de marzo 
del 2000 indica que la RSC es “un concep-
to con arreglo al cual las empresas deciden 
voluntariamente contribuir al logro de una 
sociedad mejor y un medio ambiente más 

limpio”, definiéndola como “ la integración 
voluntaria por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus relacio-
nes con sus interlocutores” (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001).

La RSC supone no sólo el cumplimiento de 
una norma sino una actitud voluntaria de la 
empresa hacia una nueva organización del 
trabajo y de la producción donde se tengan 
en cuenta valores éticos, sociales y medio-
ambientales; donde se tengan en cuenta a 
todos los agentes sociales con intereses en 
la empresa y donde la RSC se contemple no 
como un coste sino como un valor añadi-
do para la empresa, ya que el no tener en 
cuenta su importancia, puede suponer un 
error con graves consecuencias en su ren-
tabilidad futura. Esto no implica que no se 
tenga en cuenta como objetivo la obtención 
de un beneficio, imprescindible si la empresa 
quiere sobrevivir, sino cómo se obtiene ese 
beneficio. Mantener un equilibrio de todos 
estos factores es una de las tareas asignadas 
a los directivos.

Desde el punto de vista empresarial, el au-
mento de la rentabilidad estaría basado prin-
cipalmente en un aumento de la producti-
vidad consecuencia de la mayor implicación 
de los empleados, la reducción de costes 
mediante la racionalización del uso de los 
recursos naturales, el aumento de la imagen 
de las empresas y/o de sus marcas, y el incre-
mento de las ventas y de la fidelidad de los 
consumidores (Belhouari, et al. 2005).

Hay que tener en cuenta que hoy día, en 
un mercado cada vez más globalizado, la 
información sobre criterios sociales y medio 
ambientales de los productos y servicios pres-
tados por las empresas pesan mucho en la 
toma de decisiones de compra de los con-
sumidores y usuarios (Becker-Olse, Cudmore 
y Hill, 2006) y esta información es fácil de 
obtener a través de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Según el informe de Forética en 2006, un 
61,3 por ciento de los consumidores espa-
ñoles premiarían a aquellas empresas más 
responsables. Además, un 69 por ciento de 
las empresas españolas cree que la impor-
tancia de la RSE será mayor en los próximos 
años, aunque sólo un 14,8 por ciento ha 
emprendido ya proyectos de responsabili-
dad social.
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RELACIONES ENTRE EL ESTILO DIRECTIVO 
FEMENINO Y LA RSC

El comportamiento ético que exige un siste-
ma de RSC supone un interés por la calidad 
del ambiente (R1B), por las personas y por 
sus inquietudes (R1C), no sólo materiales 
sino personales y emocionales (R1D, R1H) 
con lo que es necesario un estilo de direc-
ción participativo (R1I) donde se dirija por 
medio de la inclusión de todos los grupos 
de interés de la empresa y de fuera del ám-
bito empresarial (R1P). Autores como Btz, 
Oconnell y Shepard (1989) consideran que 

las acciones emprendidas por los hombres, 
en su caso eran estudiantes de la escuela 
de negocios, eran menos éticas que las de 
las mujeres. Igualmente, Peterson, Rhoades 
y Vaught (2001) creen que en edades más 
jóvenes las mujeres tienen un nivel ético 
más alto.

La transparencia informativa, tanto de la em-
presa como de fuera de ella, supone dirigir 
con una perspectiva global (R2A), estable-
ciendo una comunicación abierta con todos 
los grupos de interés (R2G), compartiendo 
información y poder (R2L).

TABLA I I I > RELACIONES ENTRE EL ESTILO DIRECTIVO FEMENINO Y LA RSC
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Transparencia
informativa (2) R2A R2G R2L

Diversidad (3) R3L R3M R3P

Conciliación
trabajo-familia (4) R4C R4D R4E R4H

Respeto
medioambiente (5) R5B R5F R5M

Respeto
derechos humanos (6) R6C R6D R6F R6H R6J R6P

Colaboración
con clientes (7) R7G R7N

Participación
de los empleados (8) R8C R8D R8E R8H R8N R8P

Colaboración
proveedores (9) R9G R9N

Gestión
transversal (10) R10A R10J R10M

Innovadora (11) R11J R11L R11M

Participación de toda
la organización (12) R12F R12I R12K R12P

Verificable y
cuantificable (13) R13I

FUENTE > Elaboración propia.
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La gestión de la diversidad implica tener dis-
posición para que todos los colectivos sociales, 
mujeres, discapacitados, inmigrantes, puedan 
formar parte de la organización, para ello es 
necesario ser flexibles antes el cambio (R3M) y 
tener un estilo directivo participativo dispuesto 
a escuchar a los distintos colectivos y compartir 
información (R3M), saber en definitiva aprove-
char lo que cada uno puede aportar, dirigien-
do la organización por medio de la inclusión 
de todos los grupos sociales (R3P).

Para la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar no sólo hay que tener en cuenta a las 
personas, sus inquietudes personales, mate-
riales y emocionales (R4C, R4D, R4H) sino 
también ofrecerles los conocimientos técnicos 
adecuados para que esa conciliación sea posi-
ble, para lo cual es necesario tener en cuenta 
que una buena inversión en formación del 
personal (R4E) no supone un coste sino unos 
beneficios futuros para los empleados y para 
la empresa (que incluso podría ver disminuido 
su absentismo laboral, consecuencia muchas 
veces de la imposibilidad de compaginar la vi-
da laboral y familiar). Hay que tener en cuenta 
que las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación facilitan el teletrabajo con 
el mismo, sino mayor, rendimiento que si se 
estuviese físicamente en el puesto de trabajo 
de la empresa.

El respeto al medioambiente que exige un 
sistema de RSC supone no sólo un compro-
miso social y medioambiental (R5B) de cara 
a tener una buena imagen hacia el exterior 
sino un compromiso de cooperación (R5F) 
firme de todos los grupos de interés de la 
empresa, directivos y trabajadores, siendo 
flexibles ante los cambios (R5M) que se pue-
dan producir en los sistemas productivos de 
las empresa para que éstos no influyan nega-
tivamente en la calidad medioambiental.

El respeto a los derechos humanos implica 
tener en cuenta los intereses de las perso-
nas, materiales y emocionales (R6C, R6D, 
R6H), estableciendo cauces a través de la 
cooperación (R6F), dirigiendo a través de 
la inclusión de todos los grupos sociales sin 
discriminación de género (R6P) y en un cons-
tante proceso de innovación creativa (R6J), 
estableciendo iniciativas en salud y seguridad, 
en una mayor diversidad de la mano de obra 
y estableciendo cauces para que las remune-
raciones y oportunidades profesionales sean 
iguales para todos.

La colaboración con los clientes y los provee-
dores, objetivos de un sistema de RSC, exige 
tener facilidad para establecer redes sociales 
dentro y fuera de la empresa (R7N, R9N), 
generando una comunicación abierta (R7G, 
R9G) para tener en cuenta en los procesos 
productivos de la empresa lo que los clientes 
demandan, la calidad que exigen de los pro-
ductos y las condiciones que deben cumplir 
para que sea satisfactorio a sus necesidades 
y a las de la sociedad en general (Maignan, 
2001). Al mismo tiempo, a los proveedores 
se les debe exigir el cumplimiento de normas 
de conducta adecuadas y respetuosas con 
el medioambiente, con las empresas y los 
grupos sociales con los que interactúa.

El sistema de RSC pretende que todos los 
grupos de interés se vean implicados por 
el sistema. Si los empleados no se sienten 
implicados en el sistema de RSC de la em-
presa, éste difícilmente tendrá éxito. Es ne-
cesario tener en cuenta los intereses y las 
inquietudes personales y emocionales de los 
trabajadores (R8C, R8D, R8H) para que se 
vean reflejados en el sistema de RSC de la 
empresa, lo que supone que los directivos 
tengan facilidad para establecer relaciones 
personales (R8N) y que dirijan a través de la 
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inclusión de todos los grupos sociales (R8P), 
entre ellos los empleados. 

Para que el sistema de RSC triunfe es nece-
sario, en muchas ocasiones, realizar una for-
mación constante (R8E) de los miembros de 
la organización, para que puedan entender 
y participar de los cambios empresariales que 
implica un sistema de RSC. A este respec-
to se encuentra el trabajo de Luthar y Karri 
(2005) que demuestran que con una edu-
cación ética adecuada los hombres pueden 
llegar a alcanzar una sensibilidad como la de 
las mujeres y llegar a conseguir un equilibrio 
entre comportamiento ético y resultado en 
los negocios, demostrando que lo uno no 
está reñido con lo otro.

La gestión de la RSC debe ser transversal, o 
sea, debe afectar a todas las actividades de 
la empresa y debe estar presente en toda 
la política empresarial, por ello es necesario 
que la dirección actúe con una perspectiva 
global (R10A), siendo flexible ante el cambio 
(R10M) y teniendo un espíritu innovador y 
creativo (R10J).

Para que un sistema de RSC sea innovador 
debe estar dispuesto a realizar los cambios 
necesarios para colaborar en el desarrollo de 
la sociedad y a su vez preservar el medioam-
biente, ello exige que los directivos de las 
empresas no sólo sean creativos (R11J) sino 
que estén dispuestos a compartir la informa-
ción (R11L), beneficiándose unos de otros y, 
además, ser flexibles ante los cambios que 
se puedan producir (R11M).

La participación de toda la organización en 
el sistema de RSC es la clave del éxito, es 
necesario que exista un espíritu de coope-
ración dentro de la misma (R12F), pero ello 
exige que ese espíritu lo sigan también la 
dirección de la empresa, permitiendo la in-
tervención de todos los grupos dentro de 
la empresa, que se les escuche y se tenga 
en cuentas sus opiniones e intereses (R12I, 
R12P). Existen estudios, como el de Marz, 

Powers y Queisser (2003) que demuestran 
que en una organización los niveles laborales 
más bajos tienen una orientación social más 
acusada que los niveles más altos. Por ello es 
fundamental tener en cuenta las opiniones 
de todos los integrantes de la organización. 
Actuar con criterios socialmente responsa-
bles supone, en muchos casos, tener la ca-
pacidad para aguantar la presión de ambos 
grupos que a menudo presentan intereses 
contrapuestos (R12K).

Pero no sólo es necesario tomar medidas so-
bre RSC sino también verificar y cuantificar su 
impacto tanto dentro de la organización como 
en la sociedad y el medioambiente. Para ello, 
la dirección de la empresa debe ser metódica 
y práctica (R13I). Esta verificación y cuantifi-
cación no sólo debe ser a posteriori sino que 
intentar adelantarse a los acontecimientos.

CONSIDERACIONES FINALES

Partiendo de estudios que demuestran que 
el género influye en el apoyo a las normas de 
RSC (Fukukawa, Shafer y Lee, 2007), cree-
mos que la mujer directiva tiene más posibi-
lidades de implantar y desarrollar un sistema 
de RSC dentro de la empresa por lo que de 
compromiso social, medioambiental, laboral 
y de derechos humanos supone. Esta hipó-
tesis no se corresponde con lo que sucede 
ahora en la realidad ya que según el informe 
sobre responsabilidad social elaborado por 
Forética para 2006 dentro de las prioridades 
en materia de RSE los planes de integración 
de mujeres en la dirección, se encuentran 
como actuaciones muy por debajo de otras 
como la transparencia al público, el respeto 
al medioambiente, atender a clientes o ga-
rantizar la ética en la gestión.

Todas estas relaciones que hemos estable-
cido nos sirven para enfatizar que el estilo 
directivo femenino más participativo y menos 
autoritario que el masculino, flexible ante el 
cambio, con facilidad para las relaciones per-
sonales y más sensibles ante los problemas 
sociales y medioambientales está más acorde 
con el nuevo modelo organizacional, impul-
sando más los sistemas de Responsabilidad 
Social en la empresa. 

La empresa debe tener en cuenta que se 
encuentra inmersa en una realidad social 
donde los valores han cambiado, se ha 
producido un incremento de la mujer en 

El liderazgo femenino reconoce y potencia a los 

miembros del equipo de trabajo, busca comprender 

y modelar sus actitudes, lo que conlleva mayor 

compromiso del personal con la organización, 

que permite una dirección participativa
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los puestos de trabajo, un incremento de 
la sensibilidad social que conlleva integrar 
en el mercado laboral a todas las personas, 
donde se prima el desarrollo sostenible, 
donde la participación social es necesaria, 
donde los empleos deben ser de calidad y 
donde el capital humano de la empresa es 
una pieza clave.

Las empresas que triunfarán serán las que 
tengan mejor concienciado y motivado al 
capital humano, para ello es imprescindi-
ble reclutar al personal teniendo en cuenta 
las diferencias de género y asegurando que 
las mujeres tengan acceso, en igualdad de 
condiciones que los hombres, a los puestos 
directivos así como la misma posibilidad de 
progresar en la empresa, en este sentido 
cabe citar los estudios que demuestran 
que los sistemas de RSC pueden contribuir 
a paliar las diferencias de género (Grosser 
y Moon 2005). 

Al integrar las diferentes percepciones e in-
tereses de hombres y mujeres se garantiza 
la eficiencia del proyecto de responsabilidad 
social y que las medidas adoptadas tengan 
un efecto duradero. Esta integración e in-
corporación de la mujer a los puestos de di-
rección debe ser promovida por los sectores 
públicos como promotores y reguladores de 
las políticas de igualdad de oportunidades y 
de RSC, así como por su papel para facilitar 
el diálogo entre empresas y su entorno.

Como consecuencia podemos aunar las ven-
tajas competitivas que nos puede suponer un 
sistema de RSC en la empresa con las venta-
jas que a ello añade incorporar la diversidad 
de género a la organización empresarial, ya 
que tanto una como otro son aspectos cada 
vez más considerados y premiados por con-
sumidores, inversores, entidades financieras, 
incluso la propia Administración Publica. 
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