
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión organizacional en tiempos de crisis. Una mirada 
desde la perspectiva de género 

La complejidad de los tiempos actuales exige al nivel directivo de empresas y organizaciones, el 
desarrollo de nuevas competencias para hacer frente a la incertidumbre,en tiempos de crisis. 

 
Analizar las características de esas nuevas habilidades, es una cuestión que puede presentar 
aspectos diferenciales, según la construcción que identifica lo femenino y lo masculino en una 
organización. Esta perspectiva, pretende examinar el impacto del género en el estilo de liderazgo y 
el ejercicio del rol del CEO/Directivo, sus valores y ética subyacente y el tipo de interacciones que 
establecen con sus equipos. 

 

La actividad pretende promover el debate entre dos expositores de distinto género, con amplia 
trayectoria en la gestión organizacional, desnaturalizando desde el punto de vista teórico y desde 
su expertise, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre lo femenino y lo masculino. 

 
Conclusión 
Se pretende identificar si existen coincidencias y diferencias en el estilo de gestión, ética y valores 
en tiempos de crisis, ocasionadas por la visión de género, al tiempo de exponer que la igualdad de 
oportunidades en el acceso a puestos estratégicos, debe evaluarse en función al nivel de 
competencias y habilidades del sujeto, que mejor se ajusten al puesto a desempeñar. 

 

Asimismo, se pretende distinguir desde la experiencia profesional de los expositores, de qué forma 
la gestión puede optimizarse, aprovechando la sinergia de visiones diferentes que puedan ser 
complementarias. 
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