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En esta nueva edición de Mujeres que inspiran, una de las palabras que más resonó entre

las participantes fue la de paradigma; eso que se acepta sin cuestionar y que nos sirve de

base y modelo para pensar y actuar.

Sinceridad, valentía y 
empoderamiento...

EDITORIAL

Hoy en día, muchos paradigmas siguen en crisis.

Lo están desde hace tiempo, ya que vivimos,

todavía, una época de transición. Para quienes

tenemos como propósito cambiar vidas, la

transformación es algo habitual. La certeza de que

lo único constante es el cambio es una cuestión

que tanto a profesionales como empresas nos

cuesta asumir y trabajar en el día a día. Así lo

demuestran los siguientes testimonios de las

profesionales que aceptaron compartir su mirada

sobre los desafíos laborales de las mujeres y las

formas de obtener y ejercer el liderazgo.

Sinceridad, valentía y empoderamiento fueron

otras de las palabras que hicieron más eco entre

las entrevistadas. Un nuevo mindset demanda

también una cuota de coraje para acceder a

posiciones y remuneraciones más altas.

Nuestro último reporte sobre mujeres y mercado

laboral en Argentina y Uruguay deja en clara

evidencia que a mayor seniority o sueldo, menor

es la presencia de mujeres, lo que deja en

evidencia que todavía queda camino por recorrer

en materia de diversidad, inclusión y equidad

dentro del entorno laboral.

Casi el 40% de las mujeres involucradas en el

mismo estudio está pensando en cambiar de

empleo en el corto plazo, con el objetivo de

obtener mejores beneficios monetarios, acceder a

programas de capacitación y planes de carrera

claros, además de un esquema de trabajo flexible

acorde en muchos casos a su situación familiar.

La pregunta entonces es, ¿qué podemos

hacer desde nuestro sector para disminuir

este tipo de disparidades?

Eliminar o erradicar sesgos inconscientes es sin

duda una propuesta atractiva y necesaria, pero

antes es necesario identificarlos, en cada uno de

nosotros y en nuestras organizaciones. El enfoque

de inclusión consciente apuesta por construir un

compromiso más cotidiano, amable y alcanzable.

En una era en la que somos conscientes que la

diversidad es necesaria en nuestras

organizaciones y que la pluralidad se ha erigido

como una demanda en entornos de decisión, es

también un momento que nos exige más

proactividad.

Los retos de las mujeres son los retos de

todos. Sabemos que es necesario un nuevo

estilo de liderazgo, que piense y trabaje para

que ninguna minoría quede fuera.

Por ello, desde PageGroup esperamos que los

testimonios contenidos en este documento

enriquezcan este recorrido y ayuden a romper

sesgos para construir un futuro mejor, apuntando

a abrir un camino que creemos necesario recorrer

para potenciar tanto carreras profesionales como

organizaciones.

#BreakTheBias #IWD2022

Miguel Carugati
Managing Director
PageGroup Argentina & Uruguay
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En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Creo que el principal motivo está relacionado
con no tener una estrategia concreta como
organización. Un tema fundamental en la
estrategia es trabajar inicialmente en los
sesgos, y abordar el tema centrándolo como
un objetivo real de negocio.

Tácticamente, estructurando desde un
sponsorship robusto, recrear y adaptar las
prácticas, procesos, políticas que susciten y
sean el camino para promover mujeres a
roles de liderazgo. Esto implica desde
ejercicios estructurados en agenda de
selección, retención, desarrollo, mentoreo y
exposición a roles que brindan las
experiencias necesarias, entre otras
prácticas.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad delaeconomía delos países. En

Alejandra Ferraro
Head of Human Resources

Accenture Latin America
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Dediquen tiempo a 

aprender cosas nuevas 

y también a 

desaprender ayudando 

al proceso de evolución. 

tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las
empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

En primer lugar, en entender sus
prioridades, el acompañar, mentorear, crear
programas de desarrollo que potencien a las
mujeres, que fortalezcan sus aptitudes.

En segundo lugar, en realizar ejercicios
saludables de revisión para chequear si los
roles donde están son los correctos, si los
proyectos a los que son asignadas son
potenciadores de desarrollo, como también en
fortalecer su network interno.

Dependiendo de las empresas, parte del
fortalecimiento viene con la incorporación de
talento del mercado, y muchas veces implica
pensar fuera de la caja, y buscar
experiencias asimilables y no lineales,
además de enfocarse en las competencias,
el potencial, y la extrapolación de
experiencias.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las
personas en áreas de tecnología son
mujeres, principalmente por falta de
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Otro tema para trabajar es la dedicación de tiempo de
networking en el ecosistema, tanto el propio de la
empresa como el externo. Este punto mejoró mucho,
producto de los varios foros hoy existen. Sin embargo,
es importante que este tipo de actividades se inicien en
las etapas más tempranas de las carreras,
incorporándolas como hábito y tiempo valioso de
intercambio.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más
diverso, inclusivo y equitativo?

Desafiando prácticas que fueron exitosas, pero deben
y pueden ser modificadas. Trabajando en un tema
crítico que es que todos tenemos sesgos, entenderlos,
ser conscientes de ellos y trabajar con programas,
prácticas y políticas donde se bajen a la realidad
acciones que promuevan un ambiente, diverso,
inclusivo, de pertenencia, donde cada persona puede
mostrarse tal cual es y dar con ello su mejor versión.
Un segundo punto es compartiendo historias, tanto las
de éxito, las que fracasaron y las que fueron
desafiantes.

Siempre recuerdo hace como 9 años, cuando pusimos
los lactarios, y al hacerlo compartía con el presidente
de Accenture Argentina, cuán difícil había sido para mí
extender la lactancia de mi cuarto hijo hasta su año,
sin lactarios.

Este ejemplo pequeño es uno de muchos que, a través
de experiencias de muchas mujeres, historias vividas,
me impulsan a promover nuevas prácticas en la
organización.

Por último, seguir activando un liderazgo sensible y
humano; que permita promover, dar voz y mantener un
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profesionales de carreras STEM ¿Considerás que
las empresas deberían asumir un rol activo para
involucrarse en este cambio?

Definitivamente desde el sector privado las
empresas tenemos mucho para aportar,
comprometiéndonos, con charlas en escuelas
secundarias y primarias, impulsando programas de
prácticas educativas de alumnos secundarios y, en
especial, buscar darles visibilidad a las nuevas
carreras enfocadas en tecnología y en las
oportunidades tanto laborales, de desarrollo y de tipo
de empleos que presentan.

Tenemos que seguir trabajando de forma conjunta,
junto al sector público y ONGs focalizadas en el tema y
unir esfuerzos como empresas.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Comienzo por enunciar temas básicos como la
revisión de políticas de paternidad, tanto en
extensiones de licencia de paternidad y maternidad,
desde sistemas flexibles de trabajo, beneficios
asociados a temas específicos de salud.

Personalmente creo que la revisión de los beneficios
para las mujeres nos impulsa a mejorar el beneficio en
general, indistinto del género, con programas de
cuidado de salud mental, salud física, beneficios
asociados a descanso, cuidado de familiares,
programas para diferentes formatos de familia, entre
otros.

Hay que ser muy cuidadosos al hacer las revisiones,
pensando en que sean equitativas y para todos los
colaboradores.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Me focalizo principalmente en dos. Uno es la
seguridad en sí misma. Me toca ver muchos casos de
mujeres que no quieren postularse a roles por no tener
alguna competencia y por ello perder seguridad en el
éxito en su rol.

Hay que desarrollar un liderazgo con propósito,
generar sentido de pertenencia y el orgullo, esencial
para incrementar la seguridad de lo que se hace y por
qué se hace.

Creo que la revisión de 

los beneficios para las 

mujeres nos impulsa a 

mejorar el beneficio en 

general, indistinto del 

género
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¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

diálogo con otros líderes y sponsors y así llevar planes
congruentes y de valor para la diversidad de talento
que nos representa.

Que dediquen tiempo a aprender cosas nuevas y
también a desaprender ayudando al proceso de
evolución.

Que trabajen en su seguridad, que se desafíen
constantemente, se arriesguen, que sepan que se puede
crecer, acceder a puestos de dirección y a la vez cumplir
sueños personales, sean desde desarrollo individual,
hobbies, pasiones o conformar una familia.

Que busquen mentores, que pueden ser internos en las
organizaciones que trabajan o externos con quienes
puedan intercambiar ideas, desafíos, experiencias.

Que sepan que nadie llega solo, ninguna de nosotras
llega sola. Llegamos acompañadas con apoyo de
equipos, familia, amigos que nos rodean y que está muy
bien y es necesario pedir ayuda.



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Muchas mujeres no quieren exponerse o no
están dispuestas a resignar o ver
amenazados aspectos de la vida familiar y/o
personal por la exigencia que supone un rol
de liderazgo en una organización, debido a
que muchas no tienen ayuda activa o tareas
compartidas en el hogar y –sobre todo– en la
crianza de los hijos.

Por lo cual también hay edades más críticas
en este sentido, para aceptar un desafío así,
lo que limita las posibilidades de elección o de
competir por el rol, e inexorablemente las deja
fuera. Nada tiene que ver con capacidades,
digo, sino con circunstancias que las
presionan a elegir.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las

Gabriela Müller
CEO

Grupo Brasil
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…ese desafío debe 
estar en la cultura de la 

organización, desde el 

líder a cada 

colaborador del área 

de personas. El foco 

no es “retener”, sino 
ayudar.

empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

Íntimamente ligado a la respuesta anterior:
desde su mirada de Responsabilidad
Social, las empresas pueden fomentar que
el diálogo de esta temática sea realmente
mixto, que los hombres participen y
entiendan cabalmente su rol activo en las
tareas del hogar que, culturalmente, se
“reservaban” para las mujeres, y la influencia
directa que ello supone en la libertad de
participación, competencia y elección de las
mujeres en las organizaciones.

Además de las empresas mismas, en SU
cultura, desmitificar la “exigencia” o carga,
sobre todo horaria, que representa un rol de
liderazgo corporativo.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las
personas en áreas de tecnología son
mujeres, principalmente por falta de
profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían
asumir un rol activo para involucrarse en
este cambio?

https://bit.ly/3Ldl0ym
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¿Qué consejo le darías a la 
próxima generación de 

mujeres líderes?

Las empresas pueden y deben ejercer un rol activo en
temas socioculturales que, como este, repercuten en lo
laboral.

Sobre todo, de cara a la verdadera “ganancia” que
supone en sí misma la inclusión, la mirada femenina
en las distintas áreas de las organizaciones, sobre
todo, en las hard como technology (históricamente,
territorio masculino). Campañas publicitarias,
articulación con los organismos educativos en la
formación de las futuras fuerzas laborales, serían parte
de los canales o medios para lograrlo.

Es una apuesta futura en propio beneficio también,
para enriquecerse de una visión plural.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

El término “retener” me supone un trasfondo forzado;
es una lectura personal, pero ¡no “retengamos”!,
fomentemos, incentivemos, generemos
pertenencia y permanencia.

Planes de carrera, beneficios ligados a la crianza de
los hijos (softland, flexi work, banco de horas, jardines
maternales, lactarios); hay recursos nada complejos
que son win-win: cuidar, ¡motiva! La contención del
empleador genera un compromiso tácito de lealtad y/o
fidelidad.

Pero ese desafío debe estar en la cultura de la
organización, desde el líder a cada colaborador del
área de personas. El foco no es “retener”, sino
ayudar.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Foco en habilidades blandas vinculadas a la
comunicación de personas, escucha activa,
comunicación asertiva, herramientas de contención
emocional, de negociación.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

¡Evangelización!: contar los beneficios de la
diversidad, tratar el tema en todos los ámbitos
naturalmente, no forzarlo; diálogos abiertos, honestos
y profundos, entre colegas, con la alta dirección y con
la totalidad de las áreas de cada una de las empresas
que hoy componen nuestro ecosistema de influencia.

Sin duda, el de no hacer foco en lo que no, sino en las
infinitas posibilidades a futuro, ¡usando el camino del
diálogo! no de la “lucha”. Contribuir a cerrar brechas y
grietas, y no generar otra.

Confiar en su propia capacidad, elegir desde la libertad
su camino, no echar culpas.

Invertir toda esa energía del enfrentamiento absurdo, a
crear una “usina” de generación de posibilidades,
trabajo, negocios y riqueza.

Sin estar pendientes si alguien valida su rol o le
“otorga” posibilidades, sino forjarlas desde esa libertad
de elección y la convicción de lo que quiero hacer y
ser.



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Pienso que hay un mix entre factores
culturales/sociales y limitantes internos de la propia
estructurade lamujer.

Hoy los factores culturales están cambiando al exterior
en muchas industrias, pero internamente siguen
manteniéndose formas que dificultan el acceso de las
mujeresaestasposicionesejecutivas.

En otras, el cambio se ve y empieza a darse una
transformación real.Estopermitequedistintasmujeres
comiencen a inspirarse en otras, visualizar que se
puedeyquieranir porello.

En cuanto a los limitantes intrínsecos, creo que la
maternidad es un punto fundamental. Encontrar un
balance adecuado entre un trabajo con alta carga de
responsabilidad, el rol de madre y la vida familiar, es
complicado y puede ser un proceso pesado que
traspasarysuperarpara lamujer.

Jesica Barrionuevo
COO

CoderHouse
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“Nunca puedes dejar 
huellas que duren si 

siempre estás 

caminando de puntitas”. 
Entonces, ¡a pisar 

fuerte! Vayan hacia 

donde deseen.

El peso de la crianza y la presencia de la madre, que
muchas veces se espera socialmente que suceda de
cierta forma, internamente genera una estructura
mental que se vuelve un mandato que influye
consciente o inconscientemente (dependiendo del
caso) sobre la decisión de desarrollar una carrera
apuntadaa tomarestosrolesejecutivos.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las
empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

En primer lugar, en eliminar todo tipo de sesgos y
estereotipos en las dinámicas de contratación,
promoción,participaciónygestiónen laorganización.

Parece una obviedad, pero aún en organizaciones
que naturalmente se desarrollan siendo inclusivas
respecto del papel de la mujer es increíble ver
situaciones cotidianas en las que incluso la propia
mujer genera el sesgo o estereotipo y se coloca en
una posición inferior. Tomar conciencia de ello y
trabajarlo culturalmente en la organización me parece
unprimerpasofundamental.

https://bit.ly/3Ldl0ym
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Por otro lado, fomentar el rol de la mujer en posiciones clave y
dar lugar a que suceda a través de políticas corporativas que no
hagandiferenciación ante elgénerosonclaves paradarelmarco
propicio para que otras mujeres puedan yse animen a ascender
y tomarestetipoderoles.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

Sin dudas deben involucrarse. Creo que últimamente se está
convirtiendo en una necesidad para las empresas que la
participación de mujeres en estas carreras aumente. Hay un
mercado laboral saturado, sobre todo, en áreas de tecnología y
datos, y esto genera una oportunidad enorme de crecimiento
para las mujeres y una necesidad cada vez más visible para las
empresas.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos que sólo el
26% de las empresas en LATAM tienen programas de
retención y atracción de talento femenino. ¿Cuáles
deberían ser los puntos importantes de un paquete de
beneficiosparaatraeryretenertalentofemenino?

Flexibilidad laboral en cuanto a manejo de horarios yvacaciones,
programas de capacitación ejecutiva, planes claros de desarrollo
de carrera, salarios y esquema de bonos transparentes son
algunosde losqueconsideromásimportantes.

Además, considero que la cultura que se visualiza en el proceso
de recruiting y selección tiene un alto impacto. Comunicar que
hay mujeres en posiciones ejecutivas, contar con role models,
generar entrevistas con lenguaje ypreguntas cuidadas, etc. hace
ladiferenciaenmuchassituaciones.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar aquellas
mujeres que aspiran asumir una posición de liderazgo hoy
endía?

• Capacidad para hacer que las cosas sucedan. Tener visión
y construir esa visión en realidad generando valor,
motivaciónycrecimientoen losequipos.

• Convertirse en una facilitadora potenciando el trabajo
colaborativoycrossáreas.

• Potenciar las habilidades de las personas que lidera.
Convertirse en coach, empoderar ypotenciar a losmiembros
desusequipos.

• Ser una gran gestora. Lidiar con muchos temas diferentes
ensimultáneomanteniendotempleyclaridad.

• Ser empática, característica sumamente fundamental en un
líder.

• Convertirse en una gran comunicadora. La comunicación
clara, transparente, proactiva y a tiempo es uno de los
recursosmásvaloradospor losequiposensus líderes.

• Enfocarse en la acción. Ser resolutiva y empoderar para
queelequipotomedecisiones.

• Gran poder de organización para balancear la vida social y
familiarconla laboral.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés aportar para
lograr un entorno laboral más diverso, inclusivo y
equitativo?

Pienso que el entorno se construye día a día, en las pequeñas
acciones e interacciones. Se pregona con el ejemplo, dando
lugar,delegando,potenciandoaotros.Meobligoconstantemente
a revisar mis formas, mis sesgos, soy muy consciente de ellos y
me manejo con igualdad. Me enfoco en diseñar procesos y
políticasqueseantransparentespara todos.

Por otro lado, soy madre de dos (6 y 9), trabajo intensamente,
con pasión, estoy en continua formación, soy profesora, me
encanta hacer miles de cosas y creo que el mix me ayuda a ser
másproductivayempáticaantediferentessituaciones.

Hay una frase que dice: “Nunca puedes dejar huellas que
duren si siempre estás caminando de puntitas”. Entonces,
¡a pisar fuerte!Vayanhaciadondedeseen.Todoseacomoda
a su tiempo, no se limiten por mandatos, el espacio está y hoy
másquenuncatienenelpotencialparatomarlo.

¿Qué consejo le darías a la 
próxima generación de 

mujeres líderes?



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

En mi opinión, hay multiplicidad de factores
socioculturales: en primer lugar, en las organizaciones
hoyhaypresenciadegruposetarios,deambossexos,
que han sido educados con patrones culturales en los
cuales, entre otras características, la mujer no tenía
acceso a roles de liderazgo. Esto se traduce en
sesgos inconscientes, que impactan en distintos
procesosdegestión de talentos,desde la toma de
decisióndeunapromoción,unacontratación,etc.

Otro factor es el autoveto. Muchas veces las propias
mujeres deciden no postularse para esos roles ya sea
por la creencia de “no estar preparada para el rol” o
bien porque entienden que el entorno no es favorable
desdeelpuntodevistacultural.

La cultura corporativa también influye
enormemente: si en una organización el modelo de
líder exitoso no es aspiracional, también expulsa al
talento, en este caso de ambos géneros yno favorece
laaspiracióndetomarrolesdemayor liderazgo.

Marcela D’Assaro
Directora Regional de Capital Humano

Laboratorios Richmond
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Ante todo, deberíamos 

enfocarnos en asegurar 

una cultura que adhiera 

genuinamente a la 

diversidad en sentido 

amplio y a la de género en 

especial.

Por último, está el aspecto social, lo que cada uno de
nosotros trae desde su contexto: todavía en muchos
ámbitos se mira con recelo el estilo de vida de las
mujeres que ocupan roles de liderazgo, llegando
incluso a situaciones de cuestionamientos abiertos y
discriminacióninclusoentre lasmismasmujeres.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las
empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

Ante todo, deberíamos enfocarnos en asegurar una
cultura que adhiera genuinamente a la diversidad en
sentido amplio y a la de género en especial. Esta
cultura es una co-construcción organizacional que
tiene que incluir principalmente a la alta dirección; este
nivel dedirectivos tienequedesplegarnosolodesdeel
discurso sino desde su accionar cotidiano, la
relevancia que tiene la participación de mujeres en
rolesdeliderazgo.

Son quienes luego propician y aprueban estrategias,
políticas, procesos, etc. Pero principalmente toman
decisionesy resguardanlacultura.

https://bit.ly/3Ldl0ym


En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos que sólo el
26% de las empresas en LATAM tienen programas de
retención y atracción de talento femenino. ¿Cuáles
deberían ser los puntos importantes de un paquete de
beneficiosparaatraeryretenertalentofemenino?

En general muchas mujeres enfrentamos el dilema de la
superposición de una carrera exigente con la maternidad,
enmarcado además dentro de una sociedad donde prevalecen
conceptos muy arraigados sobre el rol de las madres. Un plan
atractivo debería considerar distintas acciones o iniciativas para
acompañara las familiasfrentea la llegadadeunhijo.

En este campo hay que innovar mucho empezando por ampliar
el concepto de familia y sus modelos: actualmente el cuidado de
los hijos ya no es exclusiva potestad de las mujeres, por lo cual
creo que las empresas tienen que evolucionar ofreciendo una
plataforma de contención a los ciclos de vida por los cuales
pasan las familias en general. Un paquete de beneficios
atractivo debería, como mínimo, contener licencias
parentales, tiempos para cuidados familiares, modelos
flexibles de retorno al trabajo luego de las licencias
parentales, etc. Y por supuesto, evitar enfocar todos los
planes hacia la maternidad y ser inclusivos en la diversidad
detodanuestrafuerzadetrabajo.

Es fundamental ser flexible dentro de algunos criterios generales.
Cada caso es singular; no hay dos personas iguales y poder
atender a esa singularidad es relevante. En una época donde se
habla de experiencias customizadas para los clientes,
deberíamos seguir el mismo criterio para con los empleados. La
retenciónnoesunarecetaúnicaparatodos.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar aquellas
mujeres que aspiran asumir una posición de liderazgo hoy
endía?

Las mismas que cualquier otro líder. Tener la formación
requerida para el rol y por supuesto visión estratégica, resiliencia,
empatía.Agregaríaunaspectoquenoesunaestrictamenteuna
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Por otro lado, hay que asegurar que los procesos internos
que involucran decisiones de promociones y contratación
sean objetivos y neutrales, basados en las capacidades y
competencias personales, para minimizar el impacto de los
sesgos y también procurar un balance de género en todos los
niveles.

Hay una gran responsabilidad una vez que se identificó a un
talento femenino que cuenta tanto con las capacidades como la
aspiración de tener una carrera como líder: hay que tener una
estructura que pueda acompañar a esa potencial líder en sus
momentosvitalesyensusnecesidadesprofesionales.

Un puntoclavequerequieremucharigurosidadyconsistenciaes
el establecer distintos foros o procesos donde canalizar casos
que requieran un abordaje particular (elecciones de carrera,
abordajecultural,discriminación,etc.)

Finalmente, ydesde lo personal, me declaro anticuota. Creo que
trabajar sobre cuotas corre el eje de la discusión y desvía la
mirada. Si queremos posicionar al género femenino
deberíamos hacerlo por sus capacidades y no por la fuerza
de una métrica. Lo que siempre tenemos que hacer es
monitorear tendencias yestablecer objetivos de largo plazo, para
asegurarquevamosenelsentidoquequeremos.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

Las empresas tienen un papel clave en la generación de talento
futuro como parte de su rol social y para asegurar la
sustentabilidad a largo plazo a través de contar con el talento
necesario. Toda empresa debería en forma deliberada participar
activamente en la generación de sus futuros profesionales,
estudiando cuidadosamente la evolución futura del negocio, el
mercado laboral y las tendencias de empleo y luego
implementandounaestrategiaclarae intencionada.

Para la ejecución de esta estrategia existen desde las empresas
infinidad de opciones con y sin recursos monetarios: puede ser
apadrinando instituciones, proveyendo becas, brindando charlas
motivacionales, programas de mentoreo a estudiantes jóvenes y
especialmenteabriendolaspuertasalprimerempleo.

Es sumamente importante enfocarse en grupos de estudiantes
muy jóvenes que aún no eligieron su carrera con dos
intenciones: primero para impulsar la continuidad educativa y
transmitir el valor de la educación como pilar de desarrollo
socialysegundoparaalentara las jóvenesaqueseanimen
a perder el miedo a las carreras enmarcadas como STEM y
borrar cualquier prejuicio sobre las limitantes por cuestiones de
género.

Si queremos posicionar 

al género femenino 

deberíamos hacerlo por 

sus capacidades y no 

por la fuerza de una 

métrica.
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¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

habilidad en términos organizacionales: permitirnos que no todo
salga perfecto al 100% y pedir ayuda. Nadie puede tener éxito si
no tiene una red decontención (quepuedeser la familia, amigos,
colegas,unmentor,etc.)dondedelegarypoderreflexionar.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés aportar para
lograr un entorno laboral más diverso, inclusivo y
equitativo?

Desde mi rol tengo la posibilidad de trabajar sobre los modelos
culturales de la organización a través de distintos enfoques ycon
proyección de largo plazo: ante todo entendiendo el contexto
donde estás trabajando, respetando los tiempos y modelos ya
establecidos y decodificando los principios subyacentes que
motivanaesacultura.

Luego, a través del diseño de planes donde participen
asociaciones externas que trabajan en estas dimensiones con
mucho profesionalismo, la inclusión de los distintos colectivos de
empleados de tu propia organización. Finalmente hay un aporte
más sutil que es en el día a día, a través del hacer en forma
consistente y de ser firmes con las acciones que se alejan o
contraríanlaunaculturadiversa, inclusivayequitativa.

Desde lo personal, disfruto mucho ser mentora de distintas
profesionales de distintos ámbitos, ya sea colegas,
excolegas, amigas, etc.; esto lo hago en forma individual y
como una forma de hacer una circularidad y agradecer a
todoslosmentoresquetuveenmicarrera.

Las próximas generaciones tienen una mirada mucho más
abierta y se restringen menos y esto nos ayudará a tener una
agendadetrabajomuchomásevolucionada.

A las futuras líderes, les diría que escuchen su deseo y que
inviertan mucho tiempo para reflexionar sobre sus
aspiraciones de vida y de carrera. Esta reflexión es vital para
elegir algo que te haga feliz y te de satisfacciones. Cuando estás
enpazcontuelección,el restohacesentido

Creo que el primer paso 

es ser conscientes. Si no 

traemos temas al plano 

de la consciencia, no 

podemos accionar sobre 

ellos, ni mejorarlos.



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Existe un cambio generacional innegable.
Antes el rol de la mujer estaba muy ligado al
hogar y el del hombre al mercado laboral. Las
compañías más tradicionales que no se
aggiornaron a esta transformación social sin
dudas van a ser menos abiertas a incluir
mujeres en puestos de liderazgo.

Sin embargo, creo que la mujer tiene una
gran oportunidad en las compañías más
jóvenes que nacieron dentro de este nuevo
paradigma social, ya que ignoran estos
estereotipos. En Coderhouse, el 80% de
nuestras líderes de equipos son mujeres y
la mitad nuestro C-Level también está
conformado por ellas.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las

María Piczman
Chief of Staff

CoderHouse
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Una mujer que tiene las 

herramientas intelectuales 

necesarias para progresar y 

que está segura de su 

capacidad no tiene límite en 

su carrera. 

empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

Las empresas deberían generar
oportunidades para que las mujeres accedan
a estos puestos, y para ello es necesario
ofrecer jornadas de trabajo que se adapten a
los ritmos de vida, mejores beneficios,
desarrollo profesional, y capacitaciones.

Sin embargo, creo que la capacitación no se
limita a las mujeres, sino que debe ser para
cualquiera que ocupe un rol de liderazgo, ya
que es importante que quienes marcan el
camino de una empresa puedan entender y
demostrar por qué las mujeres son, no solo
aptas, sino que necesarias para el desarrollo
de la organización.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las
personas en áreas de tecnología son
mujeres, principalmente por falta de
profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían
asumir un rol activo para involucrarse en
este cambio?

https://bit.ly/3Ldl0ym
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por lo que esos son grandes aspectos que trabajar
para lograr alcanzar nuevos desafíos.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Desde mi rol intento no pensar en una división o una
dualidad de género hombre/mujer; estos factores no
influyen a la hora de la contratación o de realizar una
promoción interna, y es lo que busco fomentar en mi
equipo. Trato de mirar siempre a la persona más allá
de su identidad, pero también promoviendo que se
sienta cómoda expresando su individualidad y
asegurándome de que tenga todos los recursos
necesarios para desempeñarse en su rol. Cuando las
bases están dadas y el entorno de por sí es diverso,
inclusivo y equitativo, lo demás viene solo.

Mi consejo para la próxima generación de mujeres es
que nunca dejen de capacitarse y nunca dejen de
confiar en sí mismas. Una mujer que tiene las
herramientas necesarias para progresar y que está
segura de su capacidad no tiene límite en su
carrera.

Si bien 30% de inserción puede parecer una
estadística desalentadora, lo interesante de la
tecnología es que para las mujeres que sí logran
entrar al área, la brecha de género es mucho
menor respecto al acceso a puestos de liderazgo,
por lo que es esencial trabajar en el primer contacto de
la mujer con la tecnología.

Me encantaría ver a todas las empresas
comprometidas con esta causa, creo que hay una gran
oportunidad de involucrarse en este cambio dando
espacio a mujeres en posiciones juniors y
acompañándolas a través de alianzas con instituciones
educativas y programas de pasantías.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Creo que la maternidad y la paternidad es una gran
preocupación para las personas, por lo que es esencial
que las empresas puedan responder a estas
inquietudes de los colaboradores con políticas acordes
a los tiempos que corren.

En Coderhouse, nosotros elegimos no ofrecer
beneficios de maternidad solo para las mujeres, sino
que creamos una política parental que se distingue
entre cuidador primario y cuidador secundario,
independientemente de su género.

Creo que es esencial que las mujeres tengamos la
posibilidad de elegir nosotras mismas qué rol
deseamos tener dentro de nuestra familia y cómo
éste se integra con la vida laboral.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Lo más importante para una mujer, sea cual sea su
posición, es no dudar de sí misma; es esencial que
como mujeres sepamos que hay una razón por la cual
llegamos a nuestro puesto y no dudemos de ello.

Es imposible pensar en un rol de liderazgo incapaz de
tener empatía, buena comunicación, e ideales claros,

¿Qué consejo le darías a la 
próxima generación de 

mujeres líderes?



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Existen muchos factores que aún inciden para
que, todavía, las mujeres tengamos
dificultades para acceder a roles de liderazgo.
Por eso, desde las compañías, tenemos que
seguir fomentando políticas que promuevan la
equidad de género y que especialmente se
enfoquen en el desarrollo de las mujeres
desde el inicio de su carrera laboral,
ofreciendo también instancias de capacitación
y entrenamiento que ayuden a construir un
nuevo mindset.

Considero que, para que haya más
participación de mujeres en roles de
liderazgo, tiene que haber más mujeres en las
compañías y, a su vez, para que esto suceda,
quienes ocupan cargos de alto rango tienen
que estar convencidos/as de la urgencia de
esta necesidad de equidad.

Si bien en Bristol Myers Squibb más del 50%

Mariana Santos
Directora de Recursos Humanos LATAM

Bristol Myers Squibb
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(…) el real 
empoderamiento se 

ejerce cuando una 

sabe reconocer que 

los atributos que 

posee son valiosos 

para el trabajo diario

de las mujeres que son parte de la compañía
están en puestos de liderazgo, en términos
generales, debemos seguir avanzando ya que
aún hay mucho por hacer para equiparar la
representatividad.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las
empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

Para seguir potenciando el liderazgo
femenino en las industrias es necesario no
solo trabajar en los prejuicios de género que
aún tenemos como sociedad, sino también
reformular el liderazgo ejecutivo para atraer
más mujeres; expresar abiertamente cuando
se han identificado líderes mujeres
potenciales; desarrollando y fomentando la
participación en programas de mentoreo

(inicio de la carrera) y patrocinio (final de la
carrera), entre otras cosas.

También es fundamental contar con políticas
que propicien la diversidad y la inclusión.
Creo que en la industria comprendimos que

https://bit.ly/3Ldl0ym
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las empresas que generan ambientes inclusivos son
más propensas a tener innovación, equipos
comprometidos y un ambiente de trabajo colaborativo:
la sinergia entre mujeres y varones con talentos y
pensamientos disímiles genera una ventaja
competitiva sostenible a lo largo del tiempo a la
vez que incrementa el rendimiento, la
responsabilidad y fomenta un ambiente
caracterizado por la innovación.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

Si bien hoy existen muchas políticas que ayudan a que
ese proceso se acelere, hay segmentos que son
mucho más desafiantes como la ciencia, la tecnología
o las matemáticas. Estos datos provistos por UNESCO
evidencian una brecha de género enorme si se
contempla que, en los próximos 5 años, los trabajos
más demandados estarán relacionados a la
computación, la ingeniería, la inteligencia artificial e
Internet.

Creo que los estereotipos que alejan a la mujer de
estas disciplinas “más duras” tienen cada vez menos
peso. Es fundamental educar a las nuevas
generaciones para que confíen en sus capacidades y
talentos desde chicos, porque esto es independiente
de la identidad de género. Por suerte hoy existen
iniciativas que trabajan en este sentido.

En Bristol Myers Squibb, el año pasado participamos
de Crea Futura, un programa social de Bridge The
Gap, destinado a niñas y adolescentes de entre 10 y
15 años que trabajan para romper con estos estigmas
hacia las mujeres desde una edad temprana y
desarrollan programas educativos sobre autoestima y
bullying, estereotipos de género y vocaciones
científicas.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Independientemente de la industria, el cambio al
trabajo remoto generó una sobrecarga para todos,
pero sobre todo impactó en las mujeres ya que, en el
caso de quienes son madres, muchas tuvieron que
trabajar en el mismo espacio que sus hijos y hacerse
cargo de su educación y cuidados, lo que derivó
muchas veces en casos de “burnout” o agotamiento.

En función de esto, varias compañías comenzamos a
implementar nuevas políticas de bienestar y poner foco
en la salud mental de nuestros y nuestras empleadas
mediante iniciativas que proporcionan apoyo para
alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y personal
que necesitan y fomentan hábitos de vida saludable.
Algunos ejemplos fueron dejar espacios en las
agendas libres de reuniones, respetar los viernes flex,
etc.

A su vez, creo que es importante el acompañamiento
constante para que las mujeres en todo el proceso
desarrollen y potencien su plan de carrera. Esto lo
hacemos a través de programas y acompañándolas
con políticas flexibles para que puedan experimentar el
mejor balance entre su vida profesional y su vida
laboral.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Afortunadamente, cada vez más mujeres tienen
oportunidad de elegir qué carrera quieren hacer y qué
tipo de liderazgo quieren ejercer.

Considero que el real empoderamiento se ejerce
cuando una sabe reconocer que los atributos que
posee son valiosos para el trabajo diario. Hoy en
día estamos viviendo un importante cambio de
paradigma en el sistema de valores de las
organizaciones y las habilidades o talentos antes
subestimadas que solían estar asociadas a lo
femenino (como la capacidad de diálogo, empatía, el
trabajo en equipo, la tolerancia y el incentivo de la
diversidad, entre otras) comienzan a estar en primer
plano. Creo que esto habilita el empoderamiento en
cierto sentido.

.
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pensamientos disímiles 

genera una ventaja 

competitiva sostenible a 

lo largo del tiempo…



16

¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Como mujer, siento una gran responsabilidad para
inspirar a otras mujeres a animarse, sobre todo tener
la valentía de tomar desafíos nuevos. Quienes
ocupamos roles de liderazgo debemos potenciar
espacios de escucha permanente para que las
políticas se ajusten a las necesidades de cada mujer,
siempre desde un lugar de comprensión y empatía.

Desde Bristol Myers Squibb hacemos nuestro aporte
generando distintas instancias de educación, discusión
y aprendizaje que permiten fomentar la equidad de
género y, a su vez, incrementar las oportunidades de
desarrollo de carrera para mujeres, destacando el rol
fundamental que tienen tanto varones como mujeres
para lograr esto. El objetivo es mirar la totalidad de
la organización y ver cómo fortalecer a las
mujeres, cómo empoderarlas.

Mi consejo es que, además de apoyar y potenciar a
otras mujeres de su entorno, trabajen en conjunto con
los varones para reformular el liderazgo ejecutivo y
derribar estereotipos.

Es necesario que el trabajo sea realizado entre todas
las personas, para ser una empresa cada vez más
inclusiva y diversa. Creo que el principal desafío y no
solo para las mujeres está en que la diversidad y la
inclusión realmente vivan como una política
corporativa, que contagie a todas las personas que son
parte de la compañía



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Una barrera externa es el desconocimiento
sobre qué se necesita y cómo se puede
acceder a un puesto de liderazgo de alto
seniority, lo que genera malas prácticas como
elegir al talento por cuestiones subjetivas,
como la confianza o cercanía al círculo de
líderes en vez de por las competencias o
habilidades de quien se postula. Este
obstáculo afecta especialmente a las mujeres
ya que no suelen pertenecer a esos círculos,
por lo que es clave generar políticas y
estrategias que garanticen transparencia; así
como también mostrar los beneficios de estas
posiciones para incentivar el interés por
aplicar.

Existen también barreras internas que
influyen y se generan a partir de interiorizar
los sesgos inconscientes y culturales que
suelen manifestarse en todas las
organizaciones impactando también en las
mujeres y en sus postulaciones (algunos

Melina Masnatta
Learning & DEI Global Director

Globant
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Para poder asumir una 

posición de liderazgo es 

necesario que las mujeres 

contemos con tres 

habilidades claves: 

comunicación, 

posicionamiento y 

negociación.

ejemplos son el síndrome del impostor).
Ambas barreras dan cuenta de que no se
puede aspirar lo que no se conoce o se ve
alejado de las posibilidades. Por último, hay
que considerar que, a veces, los momentos
de promociones y ascensos de carrera se
superponen y compiten con decisiones
personales y familiares como la maternidad, o
las tareas de cuidado. Es clave que las
organizaciones garanticen el life-balance para
que las mujeres no queden fuera por la
tensión de tener que elegir entre las
decisiones personales o laborales, y que tanto
se potenció a partir de la pandemia.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de la economía de los
países. En tu experiencia, ¿dónde
deberían enfocarse las empresas para
desarrollar el liderazgo femenino en sus
estructuras?

Haciendo referencia al concepto pipeline,
considero que se deben generar políticas e
incentivos que promuevan y garanticen el
crecimiento de las mujeres durante toda su
trayectoria y de manera sostenida: tanto
cuando inician en roles junior como en sus

https://bit.ly/3Ldl0ym
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puntos medios y hasta cuando llegan a los altos. Esto
permitirá que puedan mantener y aumentar su
potencial, así como también acompañar e inspirar a
otras mujeres con instancias como el peer mentoring o
el reverse mentoring. Las mayores barreras
aparecerán en el medio del pipeline (momento donde
en general compiten con decisiones como la
maternidad o tareas de cuidado), y por eso es
fundamental generar políticas e iniciativas que
procuren evitar fugas de talento femenino.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

La transformación digital atravesó a todas las personas
y organizaciones, haciendo cada vez más necesarios
roles STEM, más allá de la industria en la que nos
desarrollemos. Las empresas tienen un rol clave en
la sociedad, cuentan con recursos estratégicos y
se ha comprobado que involucrarse es clave para
el crecimiento del propio talento interno.

Existen varias formas de hacerlo: acompañando a
organizaciones del ecosistema que ya trabajen con
estos públicos; desarrollando vocaciones con las
familias de quienes colaboran en la compañía, con
becas o incentivos; etc. Y, sobre todo, cualquier acción
será sostenible si las organizaciones generan una
estrategia interna que promueva, incentive y visibilice a
las mujeres que se desarrollan en STEM en sus
organigramas.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Hoy, las licencias, beneficios y acompañamiento que
permitan el life-balance son imprescindibles: sobre
todo cuando se actualizan, revisan las condiciones y
amplían derechos; por ejemplo, a diferentes
configuraciones de familias.

Además, considero que aquellas organizaciones que
ofrezcan transparencia y claridad a la hora de cubrir
puestos también serán atractivas para el talento
femenino.

La equidad, no solo a la hora de evaluar habilidades
sino también de ofrecer un paquete de beneficios es
altamente valorada por las minorías, como las
mujeres.

Las empresas tienen un 

rol clave en la sociedad, 

cuentan con recursos 

estratégicos y se ha 

comprobado que 

involucrarse es clave 

para el crecimiento del 

propio talento interno.

Por último, un valor agregado es la oferta de coaches,

mentorías o instancias de formación donde se
garantice el crecimiento a las mujeres en su desarrollo
más allá del puesto que incluso incentive el reskilling y
upskilling en áreas de tecnología.

Para esto es clave que todas las personas de la
empresa se comprometan y acompañen con
condiciones de posibilidad, como horas destinadas a
formación.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Para poder asumir una posición de liderazgo es
necesario que las mujeres contemos con tres
habilidades claves para este mundo actual:
comunicación, posicionamiento y negociación.

Tener la capacidad de comunicar nuestras ideas de
forma eficiente a una audiencia, clientes, etc.;
colaborar en el posicionamiento interno y externo, así
como también negociar nuestros proyectos, roles y
beneficios, son tres puntos que se desarrollan y
aprenden, es decir no están dados para nadie.

A su vez, promover nuevas tendencias como
metodologías ágiles, o la habilidad de aprender del
error, son capacidades fundamentales para liderar en
estos tiempos.
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¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Siempre busco visibilizar, medir y evaluar
constantemente las brechas, porque permite
generar datos y transparencia. Además de
desarrollar indicadores y estrategias en relación con
los equipos y proyectos es una forma de construir
entornos laborales más diversos, inclusivos y
equitativos.

Busco también incorporar talento que represente a las
minorías en los equipos; esto es fundamental porque,
de esa manera, nos aseguramos de que todas las
miradas estén siendo contempladas; especialmente en
las etapas de diseño y desarrollo de iniciativas o
proyectos.

Por último, resulta vital generar espacios seguros y
saludables de trabajo, con apertura y escucha de todos
los talentos.

Que se animen a transformar la definición de
liderazgo, a asumir el desafío de desarrollar su propia
forma de liderar. Nos dijeron que debíamos encajar en
alguno de los estilos existentes, pero tenemos la
capacidad de generar y encarnar un nuevo modelo de
rol para otras generaciones y minorías.

Cuando escuchamos hablar de inclusión solemos
pensar en la inclusión de las mujeres y eso genera
una tensión en lo binario que no construye ni
enriquece.

Es nuestra misión ser las representantes de un nuevo
estilo de liderar que piensa y trabaja para que ninguna
minoría quede fuera de juego



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Desde mi perspectiva hay varios factores que
influyen en los ratios que se revelan aquí.
Habría que desmenuzar un poco más ese
67% y hacer un “doble clic” y entender
también qué evolución ha tenido ese número.

Ocupar un puesto de liderazgo requiere
preparación y es un recorrido, por lo que
deberíamos ver qué condiciones teníamos
años atrás para poder preparar y posicionar a
las mujeres para estar listas hoy para el
ejercicio de los roles.

Por otro lado, cuál es la política actual de las
compañías en materia de diversidad y en
particular de diversidad de género, y ver cómo
hoy están encarando los procesos de
selección para que haya igualdad de
oportunidades.

Creo que hoy tiene que haber un foco

Milagros Argüello
Country Director Southern Cone

Boston Scientific
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Los líderes de las 

compañías tienen que 

estar entrenados en los 

sesgos inconscientes que 

todos  tenemos  en  

materia  de  diversidad…

consciente de las organizaciones de las
métricas intracompañía con un plan claro a
dónde quieren estar o qué es lo que quieren
alcanzar dado que estos cambios de mindset

no son de la noche a la mañana, sino a través
del tiempo.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de la economía de los
países. En tu experiencia, ¿dónde
deberían enfocarse las empresas para
desarrollar el liderazgo femenino en sus
estructuras?

Sin ánimo de redundar, la temática como
primera medida tiene que estar en la agenda
de los líderes actuales. Tiene que ser parte de
la cultura de la compañía y tiene que haber un
plan trazado para alcanzar los objetivos que
se planteen. Esto es progresivo, pero creo
que las compañías que no se adapten o no
estén mirando este tópico, no van a poder
estar a la vanguardia independientemente
de la industria.

Los líderes de las compañías tienen que estar
entrenados en los sesgos inconscientes que

https://bit.ly/3Ldl0ym
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todos tenemos en materia de diversidad, y cómo
realizar la gestión de la diversidad. Y luego, hacer
benchmarking con las referentes.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

En esta línea, estoy 100% de acuerdo que tiene que
haber soporte e involucramiento de las compañías que
demandan ese perfil de talento en educación STEM
(por sus siglas en inglés). Hay varias organizaciones
de mujeres que enfocan exclusivamente en esto.

En este sentido creo que transciende al enfoque de
diversidad, sino que además es un tema de RSE.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Podría listar algunos sobre los que podemos
conversar: licencia por maternidad extendida paga
y cobertura de prepaga en periodo de excedencia;
equilibrar con licencia por paternidad para que
haya equilibrio al momento de contratar y que haya
una promoción a la crianza compartida. Además,
de ser un trabajo presencial, que haya sala de
lactancia.

En selección, finalistas de manera obligatoria,
diversos. Estas son cuestiones para comenzar a
hablar. Otras cosas que considerar, por ejemplo, son
planes de soporte a conservación de óvulos, etc.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

No mencionaría ninguna en particular diferente a las
vigentes y mismas que cualquier líder. Si hacer
hincapié en las habilidades de gestión de la diversidad
como también las de liderazgo estratégico, humano,
colaborativo y de performance.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Creo que hay que ir a lo pequeño y cómo vamos
moviendo la aguja. No solo es un tema de negocio,
sino también de responsabilidad social.

Hay que estar trayendo iniciativas, buscar socios y
aliados fuera de la compañía con enfoque común para
ir sumando fuerza en los proyectos en donde se quiera
ganar terreno; y como digo, con poco vamos
construyendo ya que de la noche a la mañana no
cambiamos, sino a través del tiempo.

Que se aventuren, que se atrevan, pero que también
se ocupen de formarse y se preparen para estar en
equidad de condiciones formales y poder perseguir la
igualdad de oportunidades.

¿Qué consejo le darías a la 
próxima generación de 

mujeres líderes?



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Si bien estamos transitando un cambio de
paradigma cultural en el mundo laboral, sin
dudas la principal barrera siguen siendo los
estereotipos y prejuicios sociales que deben
superar las mujeres para romper los “techos
de cristal”.

Sigue existiendo el inconsciente colectivo
de que determinados roles son mejor
desempeñados por hombres y otros
(menos) por mujeres, de acuerdo a sus
habilidades y características biológicas. Si
a esto se le suma que los equipos directivos
siguen desbalanceados en términos de
diversidad, el resultado es muy desafiante.

Asimismo, subsiste la diferencia de confianza
y decisión entre hombres y mujeres al
momento de aplicar a un rol o discutir una
promoción. Las mujeres necesitan sentir
que tienen al menos el 90% de los

Paula Aguiar
HR Director South LATAM

Thomson Reuters
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…la equidad de género 
y el liderazgo femenino 

deberá seguir 

consolidándose en un 

cambio de mindset, 

pero ya con un debate 

más sincero…

requisitos para aplicar, mientras que los
hombres se sienten idóneos con tan sólo
el 60% de las habilidades cubiertas.

En este sentido es necesario acelerar y
derribar esas creencias del pasado para dar
espacio a nuevas ideas, plasmándolo en una
cultura organizacional de respecto, equidad e
igualdad.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de la economía de los
países. En tu experiencia, ¿dónde
deberían enfocarse las empresas para
desarrollar el liderazgo femenino en sus
estructuras?

Los mandatos y sesgos culturales hacen
que ciertas organizaciones no tengan o no
hayan desarrollado aún una
estructura para poder acompañar a las
mujeres en ese momento de quiebre, que
suele ser en el que llegan a puestos
medios, y necesitan buscar un balance
entre sus expectativas de crecimiento
personal y profesional.

https://bit.ly/3Ldl0ym
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Muchas veces el arraigo cultural sobre los “roles de
cuidado” es la principal barrera para alcanzar esta
equidad y les impone a las mujeres la necesidad de
tener que liderar en una cancha claramente
desnivelada.

Ya hay muchas empresas que están trabajando sobre
estos sesgos inconscientes, lo cual nos ayuda a
detectar pequeños juicios y estereotipos que influyen
en las decisiones diarias. Es un llamado a la acción
para poder trabajar también sobre la “flexibilidad
laboral” de manera de que cada quien pueda contribuir
desde su lugar.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

En medio de la revolución digital y tecnológica que
sacude al mercado laboral, la escasez de mujeres en
puestos laborales del sector tecnológico resulta
evidente. En especial, si se analizan los cargos de
mayor responsabilidad, ya que la mayoría se
desempeña en puestos de gerencia media o
secundaria y menos del 20% alcanzan roles de
liderazgo.

En este contexto, tanto empresas
como universidades deben poner en práctica
estrategias para atraer a las mujeres hacia las carreras
STEM, tomando acciones concretas que busquen
desmitificar estas carreras y promuevan el aumento de
mujeres inscriptas año tras año. Esto es posible dando
mayor visibilidad a las mujeres que se han destacado
en el campo de la ciencia y la tecnología para contar
como referentes femeninos, divulgar proyectos y foros
sobre esta temática, impulsar buenas prácticas
relacionadas a la diversidad en las empresas
e interactuando y participando activamente en las
redes.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Para garantizar la efectividad de la Propuesta de Valor
al Empleado respecto a la atracción del talento
femenino, sin dudas deberá estar alineada con la
estrategia de Diversidad e Inclusión de la empresa.

En este sentido, la efectividad dependerá de la
posibilidad de empoderar a las mujeres en el lugar de
trabajo, a través de iniciativas y políticas que conecten

Muchas veces el arraigo 

cultural sobre los “roles de 
cuidado” es la principal 

barrera para alcanzar esta 

equidad y les impone a las 

mujeres la necesidad de 

tener que liderar en una 

cancha claramente 

desnivelada.

y contribuyan con una agenda mayor en términos de
igualdad como ser: evaluación de performance basada
en objetivos, cultura de reconocimiento, políticas
flexibles que permitan lograr un balance work-life sin
resignar excelencia ni desarrollo profesional, mapeo de
talento femenino atado a un plan de carrera, mentoring

como complemento de aprendizaje/crecimiento y la
creación de comités específicos para generar espacio
de debate, entre otros.

Sin dudas, una política de flexibilidad laboral
inclusiva en lo referido a las personas con hijos,
las licencias extendidas por maternidad, soft-
landing post-embarazo, reembolso por guardería y
una cultura que apoye a las personas que deciden
ser padres, es un factor esencial para la retención
de talento femenino.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Las habilidades de management que los/las líderes
van a necesitar para adaptarse al nuevo escenario
incierto y cambiante del futuro tienen mucho que ver
con la flexibilidad, la gestión de las emociones
(inteligencia emocional) y la empatía.

Y hago foco en la gestión de las emociones propias y
las de los demás tanto para contener a los equipos
virtuales como para adaptarse al nuevo mundo post-
COVID, donde el liderazgo corporativo, que ya estaba
dejando de lado el paradigma tradicional de control y
crecimiento vertical para mutar a estilos más
colaborativos, acelera su transformación.

En este contexto, las mujeres tienen mucho para dar
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¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

ya que, sin caer en estereotipos, muchas de las
habilidades mencionadas prevalecen en estilos de
liderazgo históricamente ligados a lo femenino. Y en
este sentido me animo a destacar que, si bien el
liderazgo femenino no es mejor que el masculino, sí es
más cercano, más horizontal, más expresivo y social.
Generalmente, se muestran más accesibles, sin temer
verse vulnerables o débiles.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Desde mi lugar busco actuar e inspirar a otras mujeres
con el ejemplo, compartiendo mi experiencia y
aprendizajes sobre cómo yo también pude hacerme mi
lugar para llegar a una posición de liderazgo. Intento
aprovechar toda oportunidad para generar consciencia,
tanto sea en conversaciones informales con colegas o
colaboradores, como en actividades abiertas donde
participo dentro y fuera de mi organización o
simplemente en charlas de café.

¡Les daría la buena noticia de que los primeros pasos
ya están dados! Esta generación ha abierto puertas
que antes eran impensadas tocar, rompió
paradigmas y generó espacios de conversación en
las organizaciones para reflexionar sobre la
relevancia de la diversidad de género que antes no
se daban.

¡Ahora queda capitalizar estos avances logrados! Si
bien las futuras generaciones tendrán otros desafíos
sobre la mesa, sin dudas la equidad de género y el
liderazgo femenino deberá seguir consolidándose en
un cambio de mindset, pero ya con un debate más
sincero, basado únicamente en competencias y
habilidades.



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

La situación en Infobae es diferente. El 40%
del total de la nómina está compuesto por
mujeres. De ese 40% más del 80% está en
puestos de liderazgo en áreas clave de la
compañía: gerenta general, gerenta
comercial, directora editorial, directora
periodística, y varias editoras de sección.
También hay periodistas con nombre propio y
trayectoria profesional. Puede que en otras
empresas aún sea un desafío.

Aunque la postergación de la maternidad en
las nuevas generaciones y la aceptación de
que se pueden cumplir ambos roles a la vez
(para las generaciones mayores) fue el gran
logro de los últimos años. ¿Implica un
esfuerzo mayor? Tal vez sí, pero nada
imposible.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la

Valeria Cavallo 
Directora periodística

Infobae
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competitividad de la economía de los
países. En tu experiencia, ¿dónde
deberían enfocarse las empresas para
desarrollar el liderazgo femenino en sus
estructuras?

Creo que la visión, la capacidad de ordenar, y
la mirada detallista de la mujer suma cada día
más en los proyectos que requieren de alta
productividad que buscan poder destacarse
en un mundo donde la competitividad crece al
mismo ritmo que la oferta de productos
porque allí solo logran destacarse unos
pocos. A mi entender la mujer suma desde su
género positivamente cuestiones que se
complementan con el resto. Entre todos la
visión es más amplia.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las
personas en áreas de tecnología son
mujeres, principalmente por falta de
profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían
asumir un rol activo para involucrarse en
este cambio?

Sin dudas: SÍ. El cambio debería ser desde el
nivel inicial de enseñanza para todos, ya no

El conocimiento de 

código y de 

programación no 

terminará solo con las 

diferencias de género: 

será también el fin de la 

brecha entre ricos y 

pobres.
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solo por una cuestión de género si no porque serán las
herramientas que necesitarán los futuros jóvenes para
poder ser parte del mercado laboral. El conocimiento
de código y de programación no terminará solo con las
diferencias de género: será también el fin de la brecha
entre ricos y pobres.

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Creo que hay dos grandes grupos de mujeres: las que
priorizan la profesión y las que priorizan la familia sin
descuidar la profesión. Para las primeras, el paquete
de beneficios debería apuntar a suplir todas las
necesidades, actualizaciones y/o capacitaciones que
requieran para no detener el crecimiento profesional.
Para el segundo grupo, todo aquello que le permita
compatibilizar junto a su familia.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Desde mi punto de vista debería ser una combinación
de herramientas vinculadas a la profesión en sí misma
y aquellas que ayuden a llevar de la mejor manera el
trato humano dentro de la compañía.

Creo que esa es la mejor enseñanza que nos dejó la
pandemia: aprender a empatizar con el otro hace todo
más fácil y desde ya, ameno.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Conociendo las virtudes y las contras que tenemos
como mujeres profesionales, ayudar a quienes
apuesten al desarrollo de su carrera a vencer o
disminuir las contras y potenciar las virtudes.

Con ese objetivo se creó la red WINN –fui una de las
primeras integrantes del consejo asesor– desde donde
se ofrecen mentorías a todas las mujeres que trabajen
en comunicación. Es un proyecto totalmente
colaborativo.

El ideal sería que no se deba tener que explicar qué
nos diferencia por ser mujer. Creo que las nuevas
generaciones ya traerán consigo ese chip y no será
necesario nada más que demostrar las habilidades
que cada uno (hombre o mujer) tenga para llevar
adelante una tarea.

¿Qué consejo le darías a la 
próxima generación de 

mujeres líderes?



En Argentina, el 67% de las organizaciones
consultadas por PageGroup en 2021 no contaban
con mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles
pensás son los factores que influyen en que las
mujeres tengan dificultades para acceder a estos
roles?

Se trata de las dos caras de una misma
moneda. Por un lado, durante muchos años,
el rol de la mujer estuvo ceñido a cuestiones
domésticas del hogar y espacios de cuidado,
siendo un desafío hoy instalar una paridad de
oportunidad de roles laborales entre mujeres
y hombres especialmente en puestos de
liderazgo.

Por esta razón es muy importante que las
mujeres cambien sus creencias respecto a las
posibilidades de acción en las organizaciones
y hagan una correcta distribución de tareas en
el hogar que no esté ligada al género.

Ahora bien, para que esto suceda, y ahí está
la otra cara de la moneda, la cultura
organizacional, el sistema de poder interno y
la comunicación deberán tener un
compromiso para proveer la equidad a través
de mensajes claros. Por ejemplo, si la licencia

Virginia Borrajo 
Head of HR Talent

Estudio Locht
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Los proyectos de vida 

profesional no son 

inocentes, fueron 

modelados 

culturalmente.

por paternidad solo se extiende 3 días, el
mensaje oculto de eso es que el rol de
cuidado sigue siendo de la mujer. La
organización tiene que poder leer sus
políticas a la luz de la cultura igualitaria
que quiera lograr y generar credibilidad
construyendo un puente entre lo que se
dice y luego efectivamente hace.

La brecha de género tiene implicaciones
importantes para la productividad y la
competitividad de laeconomía de los países. En
tu experiencia, ¿dónde deberían enfocarse las
empresas para desarrollar el liderazgo femenino
ensusestructuras?

En los últimos años, mi experiencia más
fuerte se dio en áreas de transformación
cultural con foco en la implementación de
frameworks ágiles. Para la agilidad, los
equipos por concepción tienen algunas
características, entre ellas prima la diversidad,
la colaboración y la transparencia. Este
movimiento ha favorecido a construir culturas
más diversas de trabajo.

Este cambio es transversal a las estructuras y
permite rediseñar la forma en que las

https://bit.ly/3Ldl0ym
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organizaciones se enfocan para aumentar la
productividad. Es por eso por lo que no me gusta
tomar una posición sobre puestos o estructuras en
sentido estricto, porque creo que se trata de un cambio
sistemático de carácter cultural.

Según la UNESCO, sólo el 30% de las personas en
áreas de tecnología son mujeres, principalmente
por falta de profesionales de carreras STEM
¿Considerás que las empresas deberían asumir un
rol activo para involucrarse en este cambio?

Claro que sí, es un compromiso que tienen que asumir
las empresas, pero también el sistema educativo y
cada familia en sus hogares de orígenes. Las niñas
aún siguen jugando con princesas y los niños con
superhéroes; y hasta son ofrecidos así los juguetes en
las jugueterías, sector de niñas o niños. Los
proyectos de vida profesional no son inocentes,
fueron modelados culturalmente.

La estigmatización de los roles y las carreras
profesionales, entre los que tienen el poder y sus
seguidores, tiene raíces profundas. Me pregunto
cuántas niñas dicen que de grande quieren ser
programadoras, y qué se dice en los sistemas
educativos y sociales sobre estas concepciones

En nuestro estudio “Women in Tech”, notamos
que sólo el 26% de las empresas en LATAM tienen
programas de retención y atracción de talento
femenino. ¿Cuáles deberían ser los puntos
importantes de un paquete de beneficios para
atraer y retener talento femenino?

Sin dudas hay muchas prácticas de beneficios que
apuntan a equilibrar el doble rol femenino aun
instalado en la sociedad (rol profesional, rol de
cuidado). Es por eso por lo que prácticas como
jornadas flexibles, trabajo híbrido o remoto,
licencia de maternidad y paternidad prologada,
lactarios, semana flex ante la vuelta a clases
resultan ser muy relevantes.

Sin embargo, más allá de los beneficios que suelen ser
shocks cortoplacistas, considero que hay prácticas
más sustentables y profundas que hacen que los
beneficios antes nombrados cobren sentido.

Entre las prácticas de mejor resultados encontramos
los mentoreos inversos como prácticas de
womentoring donde se estimula y prepara a las
mujeres a asumir puestos de liderazgo, la participación
en proyectos de innovación y agilidad y bonificación en
carreras de formación específica para fomentar el
reskilling.

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar
aquellas mujeres que aspiran asumir una posición
de liderazgo hoy en día?

Hay una primera capacidad clave para desarrollar que
tiene que ver con construir de manera consciente y
profunda el propósito de trabajo. Este propósito que
está definido por la razón de ser de mi existencia en la
organización, lo que le da sentido e identidad se ve a
través de las siguientes preguntas:

• MI PASION ¿Qué amo hacer de mi trabajo?
• MIS FORTALEZAS ¿En qué soy buena?
• VALOR ¿Qué necesita la organización de mí?
• DINERO ¿Por qué me pagan?

La claridad en estas 4 preguntas, sumado al coraje
para sostener procesos de coaching y mentoreo, así
como transparencia ponerle a voz a las desigualdades
organizacionales, que dejan a las mujeres en lugares
de vulnerabilidad organizacional son claves para
transitar este camino.

Desde tu rol actual ¿Cómo pensás que podés
aportar para lograr un entorno laboral más diverso,
inclusivo y equitativo?

Por un lado, hacer operar lo que se llama el rol
“consciencia”. Esto significa fomentar espacios de
reflexión crítica, debates abiertos sobre estos temas y
aumentar la conciencia organizacional creo que es el
gran camino.

No se trata de imponer campañas de marketing
para instalar un tema que está de moda, sino
comprender que el pensamiento crítico será clave
para deconstruir el modelo de liderazgo e instalar
nuevas formas de hacer y ser en la organización.

La estigmatización de los 

roles y las carreras 

profesionales, entre los 

que tienen el poder y sus 

seguidores, tiene raíces 

profundas.
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¿Qué consejo le darías a la próxima 
generación de mujeres líderes?

Tiene que ser un compromiso colectivo, sostenido en
espacios de conversaciones sinceras y posiblemente
complejas.

Por otro lado, el rol ético a nivel organizacional es
fundamental. En este rol se debe encuadrar cuáles son
los comportamientos que la organización habilita y
cuáles no, ya que van en detrimento de construir una
cultura igualitaria, inclusiva y equitativa.

Si bien aún hay un camino por recorrer, creo que la
próxima generación ya viene con un paso de ventaja
en relación con ser transparentes con lo que desean
lograr y las capacidades y mecanismos para hacerlo
posible.

Considero que diseñar un proyecto de vida laboral,
ser consciente y dedicado para construirlo
profesionalmente y transitar el camino del
desarrollo capitalizando los aprendizajes son
factores claves. Pero, sin dudas, no perder de vista el
trabajo como vínculo social, armar una buena red que
sea posibilitadora de feedback sinceros, así como
tener el coraje para escuchar de manera activa y hacer
de esas devoluciones nuevas metas a alcanzar.



https://bit.ly/3Ldl0ym

