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En un mundo cada vez más vertiginoso y 
donde la tecnología toma un rol 
preponderante, nos propusimos este 
nuevo desafío con foco en las personas: 
el de crear un espacio para conectarnos.
 
El mercado y los procesos de 
transformación digital demandan 
profesionales permanentemente 
actualizados y con una mirada nutrida 
de tendencias. También existe la 
necesidad de generar momentos de 
diálogo entre las organizaciones para 
reflexionar sobre el contexto, compartir 
experiencias y aprendizajes. Y el desafío 
constante de trasladar las buenas 
prácticas entre industrias y entre los 
sectores público y privado.
 
Desde Gestión Compartida entendemos 
que tenemos la oportunidad de 
contribuir al desarrollo de las 
organizaciones con las que nos 
vinculamos y con quienes compartimos 
la mirada de un modelo de país 
inclusivo, generando mayores 

posibilidades de crecimiento. 
Es así que decidimos crear Espacio 
Conexión, un programa que tiene por 
objetivo promover un ambiente propicio 
para el desarrollo de los negocios, la 
formación profesional y el networking, 
nucleando a todos nuestros clientes, 
proveedores, partners y amigos.

Nuestra empresa tiene un fuerte anclaje 
en el desarrollo de habilidades y 
competencias, y creemos que las 
empresas son más exitosas con 
talentos mejores formados. Por eso, 
elaboramos un programa de 
capacitación corporativa, y 
convocaremos a referentes del mercado 
y expertos de distintas industrias para 
tratar problemáticas comunes, 
buscando soluciones, proyectos y 
compartiendo experiencias en un 
contexto de debate. 

Sabemos que en esta Argentina tan 
particular, muchas veces lo urgente le 
gana a lo importante y cada vez es más 
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difícil disponer de tiempo para conocer 
qué está pasando en la industria y en el 
mundo. En este sentido, propiciamos un 
marco para traer temáticas de 
vanguardia que brinden herramientas 
útiles para la labor diaria. 

Finalmente, firmes en nuestra 
convicción de que las organizaciones 
las hacen las personas, generamos 
actividades fuera del ámbito laboral 
para vincularse desde un lugar más 
humano, construir relaciones y 
fortalecer las redes de contacto entre 
profesionales.
 
Esto es Espacio Conexión. Un programa 
creado para ustedes: todas las 
compañías y organizaciones que son 
parte del ecosistema Gestión Compartida.
¡Les damos la bienvenida y esperamos 
que lo disfruten!
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Un programa creado por 
Gestión Compartida 
para fomentar las 
relaciones entre 
profesionales y 
promover un ambiente 
propicio para el 
desarrollo de negocios. 

Con el objetivo de potenciar las 
relaciones comerciales a través de 
distintas actividades, promover la 
formación profesional y el networking, 
Gestión Compartida creó a fines de 
2019 el programa Espacio Conexión, 
destinado a todas las organizaciones 
que forman parte de su ecosistema. Con 
este proyecto, se plantea un gran 
desafío: “crear un espacio para conectar 
personas”.

La iniciativa surgió a partir de la 
identificación de necesidades en común 
de las diferentes industrias con las que 
Gestión Compartida trabaja desde hace 
casi 20 años. “Las nuevas tecnologías y 
el contexto de negocios actual demandan 
profesionales permanentemente 
actualizados y con una mirada nutrida de 
tendencias. También existe la necesidad 
de generar ambientes de diálogo entre las 
organizaciones, el desafío de trasladar las 
buenas prácticas entre industrias y entre 
sectores público y privado”, describió 
Alejandro Morales, CEO de Gestión 
Compartida. 

Frente a este panorama, la empresa de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing 
del Grupo Clarín creó Espacio Conexión, 
un programa dinámico e innovador para 
contribuir con el desarrollo de las 
instituciones con las que se vincula, 
promoviendo un modelo de país 
inclusivo y generando mayores 
posibilidades de crecimiento 
sustentable.

Gestión Compartida nació hace casi 20 
años como un Centro de Servicios 
Compartidos, ha evolucionado en sus 
capacidades y hoy es reconocida en el 
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mercado por ser la empresa número 1 
de Payroll en Argentina, por sus 
capacidades en transformación digital, 
su expertise en la gestión de riesgos y 
por ser el centro de operaciones más 
importante del país.
 
A partir de cuatro acciones 
estratégicas que se realizarán a lo 
largo de este año y de manera 
simultánea, se buscará la promoción 
de un ambiente propicio para el 
desarrollo de negocios, la formación 
profesional y el networking, nucleando 
a todos sus clientes, proveedores, 
partners y amigos.

1
En primer lugar, a partir de febrero 
comenzó el ciclo de Formación y 
capacitación corporativa, donde los 
equipos de trabajo de las diferentes 
instituciones pueden desarrollarse en 
temas como Liderazgo, Inteligencia 
Emocional o Estrategias de Comunicación, 
además  de otros que vayan surgiendo. 
“Nuestra empresa tiene un fuerte anclaje 
en el desarrollo de habilidades y 
competencias, creemos que las 
organizaciones son mejores con talentos 
mejores formados”, precisó Morales. 

2
En segundo lugar, se creará un ambiente 
destinado al debate de problemáticas 
comunes, donde profesionales de 
diferentes niveles y distintas industrias 
puedan buscar soluciones, generar 
proyect os y compartir experiencias. 
“Apalancados en nuestro expertise en 
cuatro áreas -Tecnología, Capital Humano, 
Gestión de Riesgos y Administración y 
Finanzas - convocaremos referentes del 
mercado, aspirando a que sea un lugar 
donde se debatan problemáticas tangibles 
y del día a día”, indicó. 

3
El tercer punto estará enfocado en 
Tendencias. Teniendo en cuenta que el 
mundo de los negocios cambia 
constantemente, de la mano de 
expertos se abordarán temáticas de 
vanguardia que brinden herramientas 
útiles para la labor profesional, tales 
como Neurociencias aplicadas a las 
organizaciones, Design Thinking, 
Organizaciones Ágiles, Data Analytics 
o Transformación Digital. 

4
La cuarta acción estará dirigida a la 
interacción social. “Entendemos que a las 
empresas las hacen las personas. Es por 
ello que vamos a generar un espacio fuera 
del ámbito laboral para vincularse desde un 
lugar más humano, construir relaciones y 
fortalecer las redes de contacto entre 
profesionales”, precisó Morales. 
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En un cocktail celebrado en el 
Sushi Club de Recoleta el jueves 
21 de noviembre de 2019, Gestión 
Compartida presentó el programa 
Espacio Conexión.
 
Del evento lanzamiento 
participaron más de 230 personas, 
entre los que se destacan José 
Aranda, Accionista del Grupo 
Clarín; Martín Etchevers, Gerente 
de Comunicaciones Externas de 
Grupo Clarín; Héctor Aranda, CEO 
de AGEA; Alejandro Urricelqui, 
Presidente de Telecom Argentina; 
Sergio Faraudo, Director de 
Capital Humano en Grupo Telecom 
y Pedro López Matheu, Director 
Comercial de Grupo Telecom.
 

evento
lanzamiento

Asimismo, estuvieron presentes 
autoridades públicas y referentes 
de las instituciones más 
importantes del país, entre las que 
se destacan: Farmacity, Amazon 
Web Services, OSDE, Century Link, 
BNP Paribas, Tenaris, Chevron, 
Laboratorios Bagó, HSBC Bank, 
Medicus, Raizen, Edenor, 
Aerolíneas Argentinas y PepsiCo.
En un ambiente distendido y de 
celebración, acompañado por 
música en vivo, aperitivos, un 
exquisito sushi y shows de 
ilusionismo, los asistentes 
comenzaron a desarrollar los 
vínculos que permitirán construir 
una comunidad a partir de este 
programa. 

Por último, todos los contenidos que 
vayan surgiendo de las capacitaciones y 
de expertos, serán volcados en la 
Revista Espacio Conexión, de 
distribución trimestral, donde se podrá 
encontrar información estratégica de 
negocios, entrevistas, tendencias del 
mercado y mucho más. 

El programa está destinado a todos 
aquellos que forman parte del 
ecosistema de Gestión Compartida, 
nucleando a clientes, proveedores y 
partners. El contenido del programa y el 
cronograma de actividades está 
disponible en el sitio web 
www.espacioconexion.com.ar. 



Cómo empoderarlas 
para generar 
empresas diversas y 
exitosas.

En Argentina, solo el 10,3% de los 
directorios de las mil empresas que más 
facturan están integrados por mujeres. 
Según las estimaciones, se tardarían 
entre 100 y 200 años para alcanzar una 
proporción razonable, que ronde el 30%.
 
Tamara Vinitzky, socia de KPMG 
responsable de Diversidad y co-Chair de 
la organización internacional Woman 
Corporate Directors (WDC) Capítulo 
Argentina, indicó que “de un año a otro 
la situación mejoró en un 1%, creo que 
vamos bien, porque empezó una carrera 
de mejora, pero el ritmo es muy lento”.

Al respecto, Gabriela Terminielli, 
Directora de Gobernanza y Sustentabilidad 
en Bolsas y Mercados Argentinos 
(BYMA) y también Co-chair de WCD, 
asegura: “Es un tema a nivel mundial, y 
vamos involucionando. Los fondos de 
inversión buscan directorios con 
diversidad de género, con diversidad de 
perfiles, sin embargo no se crece al 
ritmo que debería ser, en virtud de lo 
calificadas que están las mujeres”. 

Terminielli es la única mujer sentada en 
una mesa de 12 personas. “Ser la única 

Directora es un gran desafío, y para mí 
es doble porque no vengo del mercado 
bursátil. Hay una teoría y es que existe 
un número mágico: menos de tres 
mujeres en el directorio, las ideas no 
llegan a tener impacto”, afirma. 

Sin embargo, Magdalena Lavallol, 
Directora de Desarrollo Humano y 
Legales en Emergencias SA, indica que 
la participación en el directorio del que 
ella forma parte “es bastante libre, no 

depende del género, sino de las 
competencias y los conocimientos de 
cada uno”. Y asegura: “Mi voz es muy 
escuchada gracias a mi conocimiento 
en el negocio, se escucha la experiencia 
y la innovación, cuando hay un buen 
proyecto y traés cosas que a la 
compañía le suman, no importa de 
quién viene”. 

CONVOCAR A MUJERES LÍDERES 
PARA DARLES VISIBILIDAD
Woman Corporate Directors es una 
organización global que tiene 80 
capítulos en el mundo, está presente en 
todos los continentes y, en Argentina, 
tiene 50 miembros. Forman parte de 
esta organización mujeres que ocupan 

estrategia

Mujeres
líderes

Tamara Vinitzky
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Gestión Compartida entrevistó a tres 
ejecutivas, quienes desde su rol 
empujan a sus empresas y a otras a 
generar espacios más diversos, 
inclusivos y con mayores oportunidades 
para la mujer. 

“...no se crece al 
ritmo que debería 
ser, en virtud de lo 
calificadas que 
están las mujeres”.



cargos como CEO, presidentas, 
directoras o dueñas de compañías 
exclusivamente. Está focalizada en 
cómo hacer que aquellas que ya 
alcanzaron puestos altos tengan mayor 
visibilidad y generar encuentros de 
negocios donde puedan potenciarse 
unas a otras. En ese aspecto, trabajan 
en conjunto con headhunters en la 
búsqueda de mujeres para ocupar 
cargos de liderazgo. 

“A veces los headhunters o los medios, 
cuando organizan paneles, nos dicen 
que en tal industria no conocen 
mujeres, o nos hablan de armar un 
panel de mujeres, y nosotras no 
queremos eso sino mujeres hablando 
de negocios. Desde WCD logramos que 
haya paneles diversos porque todas las 
industrias tienen mujeres de alto nivel 
que pueden hablar”, describe Vinitzky. 

“En ese aspecto influye que 
culturalmente la mujer diseñó su 
carrera profesional y corporativa de 
otra manera. Es algo que ahora está 
empezando a cambiar, tienen más 
visibilidad, y aparecen nuevos perfiles, 
pero en general siempre vemos a las 
mismas”, precisa Terminielli. 

CÓMO ROMPER EL TECHO DE CRISTAL 
Si bien no todas eligen ser madres, el 
mayor punto de inflexión en las 
carreras se da en los mandos medios, y 
está muy relacionado a la etapa de la 
maternidad y la falta de facilidades.
 
“Vemos mujeres que están haciendo 
una carrera fantástica en una 
corporación pero a los 30 tienen su 
primer hijo y naturalmente es 
necesario relajar un poco en el trabajo 
porque hay otra prioridad. Y aunque 
ahora la gente más joven tiene claro 
que el varón y la mujer son un equipo, 
todavía es la madre la que más se 
ocupa de las tareas de cuidado”, indica 
Terminielli.

 “Es una etapa donde muchas veces 
nos volvemos vulnerables y se nos 
presentan disyuntivas respecto a 
nuestros hijos, creemos que no vamos 
a poder con el trabajo, y creo que hoy 
con lo que evolucionó el mercado y la 
tecnología hay muchas herramientas 
que permiten atravesar ese momento”, 
precisa Vitnizky. 

Y relata: “Hoy soy socia de KPMG, 
estoy en el comité ejecutivo de la 
compañía, pero cuando fui mamá 
entré en crisis y quise dejar de 
trabajar. Y hubo algo que me dijo “voy 
a seguir un poquito y veo”. Tuve y pude 
buscar un equilibrio. Cuando uno 
quiere hacer algo siempre se genera 
sacrificio. Es muy importante que las 
que pasamos por esa situación 
ayudemos a las que vienen a que 
sigan adelante y podamos motivarlas”. 

Entre las herramientas que pueden 
ofrecer las empresas para acompañar 
esta etapa, se pueden mencionar la 
posibilidad de hacer homeoffice o 
softlanding, que permiten a la mujer 
volver progresivamente al trabajo. 
Además de implementar políticas como 
tener un lactario, licencias por 
maternidad y paternidad extendidas, 
guarderías y flexibilidad horaria. 

La Directora de BYMA es una mujer con 
una formación variada y, entre sus 
múltiples facetas, realiza coaching uno 
a uno con ejecutivas acompañándolas 
en el diseño de carrera. “Mis consejos 
para una joven profesional que todavía 
no está planeando su familia es que 
ponga mucha energía en los primeros 
10 años de carrera. Quien llega muy 
afianzada a los 30/35 años económica y 
profesionalmente, después puede armar 

una estructura que le permite seguir en 
una carrera auspiciosa y con 
ambición”.
 
Al respecto de la ambición, existe el 
estereotipo de que la mujer es menos 
ambiciosa que los hombres. “Creo que 
es algo que se construye, uno va 
creciendo en su ambición en la medida 
en la que ves posibilidades.  Si uno ve 
que hay más limitaciones, de alguna 
manera se conforma con un cargo de 
mandos medios. Pero si ves que las 
posibilidades se abren, que tenés una 
estructura que te ayuda y la empresa 
tiene normativas que te facilita ese 
crecimiento, la ambición va creciendo, 
no es algo dado”, precisa.
 
Otro consejo en este aspecto es no 
quedarse adentro de la oficina, “porque 
donde se aprende y se construye 
identidad profesional es afuera. Las 
mujeres en general son las que hacen 
el trabajo para que un hombre se luzca, 
alcance visibilidad, se atribuya los 
logros y salte a una entidad fuera de la 
oficina, con intervención en cámaras o 
instituciones. Cuando la mujer empieza 
a intervenir en entidades se dan cuenta 
del mundo que hay afuera. Si no ven 
esto que es parte de la profesión, llegan 
y se ponen su propio techo”.
 
Lavallol, por su parte, asegura que 
“cada vez hay más mujeres muy 
capacitadas en el mercado laboral. La 
mujer salió a estudiar y eso le permite 
ocupar cargos. Se van empoderando y 
quieren ser dueñas de su propio 
destino, ya no se conforman con 
quedarse en casa. Toda decisión 
implica sacrificios, si proyectás 
profesionalmente cedés tiempo con tu 
familia, pero si decidís quedarte en 
casa sacrificás libertad económica. 
Eso ya lo entendió”. 
En cuanto a maternidades y 
paternidades, Lavallol indica que en 
Emergencias “trabajamos mucho por 
objetivos y por proyectos, por lo que si 
una persona está incluida en un 
proyecto que por algún motivo no le 
permite conciliar con su vida personal, 
se le asigna otro proyecto que le 
resuelva ese conflicto, equiparándola. 
En esta generación, que para mí es 
bisagra en cómo compatibilizan la vida 
personal con la laboral, nos pasa 
mucho con los hombres que quieren 
participar de las actividades de sus 
hijos y con su familia. Creo que las 
próximas generaciones van a ser más 
libres en esto”.

Gabriela Terminielli
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“Mis consejos para 
una joven profesional 
que todavía no está 
planeando su familia 
es que ponga mucha 
energía en los 
primeros 10 años de 
carrera”.



DIVERSIDAD PARA EL ÉXITO
Movidas por la ola de la transformación, 
muchas empresas comienzan a tener 
iniciativas vinculadas a género y 
diversidad y sienten la necesidad de 
conocer cómo se encuentran 
internamente, por eso cada vez más 
realizan diagnósticos integrales para 
esgrimir un plan de acción que genere 
un efecto real dentro de la organización.
 
El programa “Ganar-Ganar, la igualdad 
de género es un buen negocio” de ONU 
Mujeres ayuda a hacer un diagnóstico 
en términos de género. Se evalúan las 
licencias, si tienen lactario, si se dan las 
mismas oportunidades de crecimiento y 
capacitación, si al momento de reclutar 
en la terna hay mujeres, entre otros 
aspectos. Actualmente, alrededor de 
100 empresas firmaron en Argentina y, 
entre ellas, se encuentra BYMa. 

Fundación Emergencias trabaja 
fuertemente en la investigación y 
capacitación de trabajo inclusivo, ya sea 

en relación a discapacidades o a 
diversidad y género. “Nos ayudan y nos 
aportan mucha información sobre, por 
ejemplo, el lenguaje que debemos 
utilizar, las preguntas que se pueden 
hacer y cuáles pueden caer mal. Hay 
todo un aprendizaje que muchas veces 
no tiene que ver con intencionalidad, 
sino con el desconocimiento. Gracias a 
esto, dentro de los equipos de trabajo 
logramos que todas las personas se 
sientan cómodas”, indica Lavallol.
 
En BYMA, actualmente, existe un panel 
de Gobierno Corporativo donde las 
empresas se listan voluntariamente, 
uno de los requisitos es tener al menos 
una mujer en su directorio. Entonces la 
empresa que quiere formar parte, debe 
incorporar mujeres si no las tienen. 
Hace poco, Goldman Sachs anunció que 
no va a invertir en compañías que no 

tengan, al menos, una directora mujer y 
que el año que viene va a llevar esta 
exigencia a que sean 2 como mínimo. 
Estos ejemplos funcionan como 
aceleradores del cambio. 

“En nuestro país la mayoría de las 
empresas son filiales de 
multinacionales, entonces de alguna 
manera el cambio comienza por una 
instrucción de tener directorios diversos 
a partir de una baja de línea. Cuesta 
más en las locales”, precisa Vitnisky.
 
Si bien es cierto que en algunas 
industrias más hard todavía les cuesta 
incluir mujeres en su staff, 
principalmente porque tradicionalmente 

Magdalena Lavallol

son empresas que estuvieron lideradas 
por hombres o profesiones que eran 
elegidos por el público masculino, hoy 
eso está cambiando y cada vez más 
mujeres ocupan esos puestos. 

“Algo interesante y que puede hacer que 
el cambio sea más rápido, es un cambio 
de mindset que hay hoy en día en las 
empresas que más evolucionan y es que 
buscan directorios diversos, cuando se 
habla de diversidad no sólo de género, 
sino diversidad en ideas, ya que cuanto 
más diversa es la cabeza de la mesa 
chica, más posibilidades de tomar 
decisiones ricas”, indica Vitnizky.
 
Un directorio diverso genera que las 
empresas tengan un revenue mayor. En 
esa línea, actualmente los directorios 
están compuestos por personas de 
diferentes formaciones, focalizadas en 
determinada estrategia de la compañía 
y generando una riqueza mucho más 
amplia.“La diversidad trae miradas 
distintas en términos de consumo y 
marketing. En el mundo, en los 
directorios hay expertos en tecnología, 
salud, cambio climático, porque hoy 
impacta en los negocios y en las 
inversiones de una manera increíble”, 
agrega Terminielli. 
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“...cuanto más
diversa es la 
cabeza de la 
mesa chica, más 
posibilidades de 
tomar decisiones 
ricas”.
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En lo que respecta a Desarrollo Humano, 
Lavallol lleva adelante una importante 
transformación en su empresa: “Estamos 
trabajando en un proyecto de Bussines 
Partner donde cada una de las áreas tiene 
una persona de desarrollo humano 
trabajando in situ, rompiendo el concepto 
de tener un área de RRHH que administra 
personal y administra talentos, pero fuera 
del lugar de trabajo donde las personas 
interactúan. El estar al lado de los equipos 
permite entender sus necesidades, 
objetivos y qué competencias nuevas 
necesitan”.

COMPROMETER A LOS HOMBRES
Las diferencias y las inequidades 
son temas de la sociedad, no solo 
del ámbito empresarial, sino que 
tienen que ver con la cultura. En ese 
sentido, mientras más involucrados 
estén los hombres en el cambio, 
más rápido se va a lograr. 

“Una estrategia súper interesante es 
buscar el apoyo en los hombres 

que tienen hijas, que vean qué 
importante es trabajar en eso. 

Tenemos que convencer al 
90% de los directivos de 
empresas (que son 
hombres) de la importancia 
de generar planes de 
carrera”, invita Vitnisky. 

“Hoy necesitamos de un 
varón que diga “esta mujer 
puede ocupar un cargo en 
un directorio”. La figura 
del sponsor, el que habla de 
vos, es muy importante 

para las mujeres y en eso 
tenemos que lograr el 

compromiso genuino del 
varón. Que no lo vea como una 

competencia/amenaza, porque 
es muy poco significativo el lugar 

de liderazgo que tenemos en 
cuestión de números”, suma 
Terminielli. 
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“Nadie mide la 
mediocridad de 
los hombres, ¿por 
qué se mide la 
mediocridad de 
lasmujeres?”.

En Argentina solo 
el 10,3% de los 
directorios de las 
mil empresas que 
más facturan 
están integrados 
por mujeres. 

LEY DE CUPO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La Ley 24.012 de cupo femenino es una 
legislación argentina que determinó que 
al menos el 30% de las listas de 
candidatos que presentan los partidos 
en las elecciones estuviera ocupado por 
mujeres. Esto permitió mayor cantidad 
de mujeres en cargos públicos, pero ¿se 
puede aplicar a las empresas?
 
Para Vitnisky, “la ley implica apurar el 
proceso, pero no implica calidad. Se 
dice que es una discriminación positiva, 
porque obligás a tomar mujeres pero 
ellas deben llegar a sus cargos por 
mérito propio. Entonces funciona 
cuando abre la participación, siempre y 
cuando la mujer esté calificada para 
ocupar ese rol”. 

“Creo que este tipo de leyes como el 
Cupo se deberían analizar en función de 
los contextos, seguramente en cierto 
contexto esto fue importante y 

necesario porque abrió un debate que 
no existía, pero hoy estamos 
avanzando hacia una sociedad donde 
hay muchos menos prejuicios que 
antes”, acompaña Lavallol. Y explica: “a 
medida que esto va siendo cada vez 
más cotidiano, las leyes son más 
innecesarias. Cuando uno fuerza a 
poner un cupo, se termina 
discriminando porque la persona 
termina siendo asignada a un cargo 
para el que no está preparada. Tomar 
una mujer solo por ser mujer, no suma”.
 
En este aspecto, Terminielli no está de 
acuerdo, e indica: “Estoy a favor de la 
ley de cupo porque es necesario a 
veces una acción forzada que acelere 
los procesos. El cupo en un mundo 
ideal no corresponde, porque debería 
ser el más apto si todos tuviéramos las 
mismas oportunidades, sin embargo 
las mujeres no tenemos las mismas 
oportunidades porque las condiciones 
de vida son distintas. Como las 
condiciones son muy desiguales 
todavía no podemos hablar de mérito”. 

Y enfatiza: “Nadie mide la mediocridad de 
los hombres, ¿por qué se mide la 
mediocridad de las mujeres? ¿Por qué la 
mujer tiene que destacarse con todos los 
créditos o maestrías? ¡Es muy injusto! 
Por eso la ley de cupo funciona como un 
acelerador de procesos. Y cuando hay 
una, es muy probable que se den los 
primeros pasos”. 



formación

Construyendo
equipos de éxito

¿Qué empresa no quiere ser exitosa? Por 
definición, el objetivo tácito de cualquier 
organización es lograr el éxito en lo que se 
propone. Pero eso no es posible si no se 
construyen equipos que generen 
resultados exitosos.

“Existen dos pilares de trabajo muy 
importantes en los equipos de éxito: por un 
lado una base fuerte en lo vincular, que no 
quiere decir ser mejores amigos, sino que el 
respeto, la confianza y la colaboración son 
infaltables. Y por otro lado, también, el éxito 
surge de la metodología de trabajo que tiene 
el equipo, ahí es donde conseguirán la 
sinergia y es clave la transparencia para 
hacer visibles todas las fases de un 
proyecto”, describe Agustina Bertora, 
Analista de Capacitación y Desarrollo en 

Gestión Compartida.
Sin embargo, es necesario entender que el 
éxito por sí mismo es una cuestión subjetiva. 
Lo que es un equipo exitoso para algunos, 
quizás no lo sea para otros.“Lo importante es 
que se establezca una definición de éxito con la 
que todos estén de acuerdo y se pueda trabajar 
hacia ella. ¿Cómo? Definiendo, también, cuáles 
son los valores y los principios que compartirá 
el equipo, porque además de una meta hay que 
tener una guía”, precisa. 
 
Una clave de todo equipo exitoso es la 
diversidad, ya que “todo tipo de diversidad 
entre las personas asegura que se pueda 
ver lo mismo pero de maneras diferentes”. 
De esta forma, en los integrantes de los 
equipos se genera aprendizaje, 
crecimiento y se asegura un abordaje 

enriquecedor para todo lo que 
emprendan. “Hay una frase que dice “No 
vemos las cosas como son sino como 
somos” y siempre muchos ojos ven mejor 
que dos”, asegura la especialista. 
 
Sobre si existen herramientas para 
motivar a los equipos de trabajo, Bertora 
indica que no necesariamente tienen que 
ser políticas de la empresa, sino que son 
formas propias de cada equipo. “Creo que 
un gran motivador para los equipos viene 
de construir y fomentar un ambiente de 
trabajo que sea confiable, abierto, 
transparente, en el que cada uno pueda 
hablar y también sentirse escuchado, que 
de espacio a innovar y donde las 
equivocaciones sean parte de procesos de 
aprendizaje”. 

¿Y si alguien te dijera que ciertos conocimientos pueden mejorar la 
forma en que trabajás en equipo? Se trata de volver a las bases, de 
dejarlas en claro, de pensarnos en ellas. Poder identificar nuestros 

comportamientos y los de nuestros compañeros, pudiendo entonces 
decidir, desde la reflexión, nuestras actitudes y roles.

Agustina Bertora
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¿Qué es una
organización ágil?

Cultura interna:

En las últimas décadas la presión 
competitiva a la que se enfrentan las 
firmas ha ido en aumento, y el 
ambiente en el que se desenvuelven se 
ha vuelto más complejo. Del mismo 
modo, se observa una mayor 
inestabilidad del mercado causada por 
la globalización, los cambios en los 
requerimientos del cliente, el aumento 
en la complejidad de los productos, la 
disminución de los ciclos de vida del 
producto y la aparición de mejores 
prácticas organizativas.
 
En ese marco, ha surgido hacia 
principios de los 90`s el concepto de 
agilidad, entendida como la habilidad 
de una organización de crecer en 
entornos competitivos caracterizados 
por cambios continuos e imprevistos, 
al tiempo que es capaz de responder 
rápidamente (o incluso 
anticipadamente) a los requerimientos 
de los clientes o usuarios.

El entorno (es decir, el mercado, la 
competencia, los requerimientos del 

cliente, la tecnología y los factores 
sociales), la complejidad de las 
condiciones externas (características 
de la red de proveedores, por ejemplo) 
y la complejidad interna de la 
organización son determinantes para 
implementar estrategias ágiles de 
gestión.

¿POR DÓNDE SE EMPIEZA?
Si los desafíos del contexto requieren 
de prácticas emergentes y de la 
experimentación, vamos a necesitar 
impulsar esquemas ágiles de gestión. 
Debemos entender entonces los 
requerimientos del mercado (incluso 

aquellos que aún no existen), definir el 
norte y alinear a la organización.

Vamos a necesitar entender cuál es la 
propuesta de valor hacia los distintos 
segmentos del mercado y cuál es el 
proceso por el cual se crea ese valor, 
identificando impedimentos que 
necesitan ser resueltos de manera 
sistémica.

La organización tiene que estar 
preparada para “refactorizarse”. Es decir, 
necesitará transformar con mayor o 
menor rapidez, la configuración de sus 
esquemas de comando y control hacia 

ADN innovador

En el contexto actual, centrarse en el cliente es la clave, 
define el funcionamiento de las organizaciones tanto en 
el "adentro" como en la relación "adentro-afuera".

Por Matías Fourment, fundador de People Operations Latam.
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esquemas que faciliten la autonomía 
de los equipos y la remoción de 
impedimentos, lo que tendrá impacto
en su estructura organizacional, roles
y esquemas de gestión.

Para crear productos y servicios de 
manera incremental, asegurando la 
gestión continua del feedback del 
cliente, resulta necesario contar con 
esquemas de gestión que generen las 
condiciones para crear valor 
innovando en procesos y servicios, 
con responsabilidades y roles claros.
Se deben desarrollar capacidades para:

1. Alinear a los equipos de trabajo 
hacia objetivos de mejora.

2. Mejorar de manera continua el 
proceso de priorización y 
organización.

3. Escalar orgánicamente los 
desarrollos de los equipos hacia 
las iniciativas estratégicas de la 
organización.

16ESPACIO CONEXIÓN

EL ROL DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Si hablamos de desarrollo de 
capacidades y de diseño organizacional, 
es claro que en estos procesos es clave la 
gestión de personas. En general, las 
prácticas actuales de gestión de 
personas suelen estar fuera de contacto 
con los métodos de trabajo ágiles, 
mientras que los líderes hoy necesitan de 
su apoyo para saber cómo escalar 
ágilmente y transformar su organización.
Por lo tanto, es necesario construir 
valor compartido entre el cliente, el 
negocio y las personas mediante:

1. Un nuevo mindset: adoptar la 
mentalidad ágil dentro de las 
prácticas de RR.HH. y de las 
personas para ofrecer valor a su 
cliente de forma incremental.

2. La co-creación: aplicando 
técnicas ágiles, como Scrum y 
Kanban, para auto-organizarse, 
experimentar y co-crear 
directamente con su gente.

3. Centrándose en el ser humano: 
construyendo prácticas de trabajo 
increíbles y amigables para las 
personas que, a su vez, son 
validadas por los usuarios.

4. Basándose en evidencia: para 
crear valor al cliente a través de 
datos, análisis y conocimiento.

5. Transformando el liderazgo: 
facilitando los procesos de 
transformación organizacional 
hacia la agilidad a través del 
trabajo con los líderes.



Si bien el género es un condicionante, el nivel socioeconómico 
es una traba adicional. Las mujeres de mayor nivel, a pesar de 
que consideran que tienen desventajas frente a su 
contrapartida masculina, sienten que tienen la fuerza para 
alcanzar los puestos jerárquicos que desean.

La brecha laboral entre hombres y mujeres es un tema de 
agenda política y social, por lo que cada vez más empresas se 
ven en la necesidad de realizar modificaciones en la 
organización de sus recursos humanos, en pos de generar 
ambientes de trabajo más diversos e inclusivos.  

Con el objetivo de analizar la situación de la mujer en el 
ámbito laboral, la consultora D´Alessio Irol realizó un estudio a 
nivel nacional para Gestión Compartida, en el que participaron 
más de 500 personas de todas las edades y niveles 
socioeconómicos.

MUJERES EN PUESTOS DE LIDERAZGO
De la investigación se desprende que las mujeres que 
trabajan, en general lo hacen fuera de su casa y, la mayor 
parte, en relación de dependencia, en especial las de menor 
nivel socioeconómico y edad.

¿En qué forma trabajan? -%- Base: Mujeres

Otro aspecto que apunta a la relación de las mujeres con su 
trabajo es que han tenido más jefas que los hombres (74% vs 
55%). Y, su experiencia con jefas del mismo género, en general 
fue similar a la que tuvieron con jefes. Sin embargo, son más 
las que indican que fue peor que las que indican que fue 
mejor. En ese aspecto, se destaca que las de nivel 
socioeconómico alto refieren una mejor experiencia, en 
contrapartida de las de nivel más bajo, quienes tuvieron 
vivencias negativas.

Relación con las jefas mujeres % - Base: Mujeres que trabajan
¿Cómo fue su experiencia con jefas mujeres?

En cuanto a las destrezas y habilidades, ambos géneros 
consideran que no existe diferencia al momento de 
comprender las necesidades de clientes ni del personal. No 
obstante nuevamente se detecta que las mujeres apuestan 
más a su género cuando tienen nivel socioeconómico más 
alto, llegando al 40% para las mujeres en relación al cliente y 
un 50% en relación al personal.

¿Quién le parece que tiene mayor sensibilidad para 
comprender las necesidades del personal? - % -

ACCESO A CARGOS DIRECTIVOS 
Para el 59% de la visión femenina, son los hombres quienes 
ocupan cargos directivos en las empresas, llegando a 
desempeñarse en la mayor parte de los puestos de nivel.

En su lugar de trabajo, ¿quiénes ocupan puestos directivos 
mayormente?  - % - Base: Mujeres que trabajan

Con respecto a la remuneración que reciben los hombres en 
relación con las mujeres, el 52% asegura que están 
equilibrados, un 17% percibe que los hombres ganan más 
porque ocupan cargos más altos y un 11% que reciben mejor 
pago sin justificación. A nivel socioeconómico más bajo, la 
equidad se reduce al 36%. 

Si bien para la mayoría tanto hombres como mujeres están 
capacitados para desempeñarse como Gerente General de 
una empresa, se observa que un 18% de los hombres 
considera a los de su mismo género más apto para el cargo.  

El 80% de los encuestados es consciente de que es más difícil 
para una mujer poder acceder a cargos jerárquicos.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % -

Al analizar los resultados del año anterior, podemos ver que 
para las mujeres algo ya se avanzó: disminuye del “mucho 
más difícil” -del 41 al 30%- al “algo más difícil” -39 al 48%-. En 
cambio, ante la misma pregunta, los hombres no registran 
modificaciones.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % - Base mujeres (comparado 2019)

EXPECTATIVAS 
Solo 3 de cada 10 mujeres consultadas cree que tiene 
posibilidades de crecer en la compañía donde trabaja. Esto 
incrementa a mayor nivel socioeconómico, llegando a un 45%. 

¿Cómo evalúa la posibilidad de una mujer para crecer dentro 
de su lugar de trabajo? - % -

EL TECHO DE 
CRISTAL PUEDE 

EMPEZAR A 
QUEBRARSE POR 

EL EMPUJE DE LAS 
MUJERES DE 

MAYOR NIVEL 
EDUCATIVO.
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A pesar de que ambos géneros 
coinciden en que tienen las mismas 

capacidades para desempeñarse en 
cargos de liderazgo, continúa existiendo 

una barrera para las mujeres. 



Si bien el género es un condicionante, el nivel socioeconómico 
es una traba adicional. Las mujeres de mayor nivel, a pesar de 
que consideran que tienen desventajas frente a su 
contrapartida masculina, sienten que tienen la fuerza para 
alcanzar los puestos jerárquicos que desean.

La brecha laboral entre hombres y mujeres es un tema de 
agenda política y social, por lo que cada vez más empresas se 
ven en la necesidad de realizar modificaciones en la 
organización de sus recursos humanos, en pos de generar 
ambientes de trabajo más diversos e inclusivos.  

Con el objetivo de analizar la situación de la mujer en el 
ámbito laboral, la consultora D´Alessio Irol realizó un estudio a 
nivel nacional para Gestión Compartida, en el que participaron 
más de 500 personas de todas las edades y niveles 
socioeconómicos.

MUJERES EN PUESTOS DE LIDERAZGO
De la investigación se desprende que las mujeres que 
trabajan, en general lo hacen fuera de su casa y, la mayor 
parte, en relación de dependencia, en especial las de menor 
nivel socioeconómico y edad.

¿En qué forma trabajan? -%- Base: Mujeres

RELACIÓN DE
DEPENDENCIA AUTÓNOMA33%

67%
Fuente: Gestión Compartida / D’Alessio IROL

Otro aspecto que apunta a la relación de las mujeres con su 
trabajo es que han tenido más jefas que los hombres (74% vs 
55%). Y, su experiencia con jefas del mismo género, en general 
fue similar a la que tuvieron con jefes. Sin embargo, son más 
las que indican que fue peor que las que indican que fue 
mejor. En ese aspecto, se destaca que las de nivel 
socioeconómico alto refieren una mejor experiencia, en 
contrapartida de las de nivel más bajo, quienes tuvieron 
vivencias negativas.

Relación con las jefas mujeres % - Base: Mujeres que trabajan
¿Cómo fue su experiencia con jefas mujeres?

Mejor que la que tuve
con jefes hombres
Igual a la que tuve
con jefes hombres
Peor

14%

64%

22%
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Fuente: Gestión Compartida/D’Alessio IROL

En cuanto a las destrezas y habilidades, ambos géneros 
consideran que no existe diferencia al momento de 
comprender las necesidades de clientes ni del personal. No 
obstante nuevamente se detecta que las mujeres apuestan 
más a su género cuando tienen nivel socioeconómico más 
alto, llegando al 40% para las mujeres en relación al cliente y 
un 50% en relación al personal.

¿Quién le parece que tiene mayor sensibilidad para 
comprender las necesidades del personal? - % -

ACCESO A CARGOS DIRECTIVOS 
Para el 59% de la visión femenina, son los hombres quienes 
ocupan cargos directivos en las empresas, llegando a 
desempeñarse en la mayor parte de los puestos de nivel.

En su lugar de trabajo, ¿quiénes ocupan puestos directivos 
mayormente?  - % - Base: Mujeres que trabajan

Con respecto a la remuneración que reciben los hombres en 
relación con las mujeres, el 52% asegura que están 
equilibrados, un 17% percibe que los hombres ganan más 
porque ocupan cargos más altos y un 11% que reciben mejor 
pago sin justificación. A nivel socioeconómico más bajo, la 
equidad se reduce al 36%. 

Si bien para la mayoría tanto hombres como mujeres están 
capacitados para desempeñarse como Gerente General de 
una empresa, se observa que un 18% de los hombres 
considera a los de su mismo género más apto para el cargo.  

El 80% de los encuestados es consciente de que es más difícil 
para una mujer poder acceder a cargos jerárquicos.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % -

Al analizar los resultados del año anterior, podemos ver que 
para las mujeres algo ya se avanzó: disminuye del “mucho 
más difícil” -del 41 al 30%- al “algo más difícil” -39 al 48%-. En 
cambio, ante la misma pregunta, los hombres no registran 
modificaciones.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % - Base mujeres (comparado 2019)

EXPECTATIVAS 
Solo 3 de cada 10 mujeres consultadas cree que tiene 
posibilidades de crecer en la compañía donde trabaja. Esto 
incrementa a mayor nivel socioeconómico, llegando a un 45%. 

¿Cómo evalúa la posibilidad de una mujer para crecer dentro 
de su lugar de trabajo? - % -
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Si bien el género es un condicionante, el nivel socioeconómico 
es una traba adicional. Las mujeres de mayor nivel, a pesar de 
que consideran que tienen desventajas frente a su 
contrapartida masculina, sienten que tienen la fuerza para 
alcanzar los puestos jerárquicos que desean.

La brecha laboral entre hombres y mujeres es un tema de 
agenda política y social, por lo que cada vez más empresas se 
ven en la necesidad de realizar modificaciones en la 
organización de sus recursos humanos, en pos de generar 
ambientes de trabajo más diversos e inclusivos.  

Con el objetivo de analizar la situación de la mujer en el 
ámbito laboral, la consultora D´Alessio Irol realizó un estudio a 
nivel nacional para Gestión Compartida, en el que participaron 
más de 500 personas de todas las edades y niveles 
socioeconómicos.

MUJERES EN PUESTOS DE LIDERAZGO
De la investigación se desprende que las mujeres que 
trabajan, en general lo hacen fuera de su casa y, la mayor 
parte, en relación de dependencia, en especial las de menor 
nivel socioeconómico y edad.

¿En qué forma trabajan? -%- Base: Mujeres

Otro aspecto que apunta a la relación de las mujeres con su 
trabajo es que han tenido más jefas que los hombres (74% vs 
55%). Y, su experiencia con jefas del mismo género, en general 
fue similar a la que tuvieron con jefes. Sin embargo, son más 
las que indican que fue peor que las que indican que fue 
mejor. En ese aspecto, se destaca que las de nivel 
socioeconómico alto refieren una mejor experiencia, en 
contrapartida de las de nivel más bajo, quienes tuvieron 
vivencias negativas.

Relación con las jefas mujeres % - Base: Mujeres que trabajan
¿Cómo fue su experiencia con jefas mujeres?

En cuanto a las destrezas y habilidades, ambos géneros 
consideran que no existe diferencia al momento de 
comprender las necesidades de clientes ni del personal. No 
obstante nuevamente se detecta que las mujeres apuestan 
más a su género cuando tienen nivel socioeconómico más 
alto, llegando al 40% para las mujeres en relación al cliente y 
un 50% en relación al personal.
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Fuente: Gestión Compartida/D’Alessio IROL
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Directora
Gerente General
Gerente de un área
Jefe de un área
Empleada / sin personal a cargo
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9

24
9
13
32
22

LlegaráQuiere llegar

Fuente: Gestión Compartida/D’Alessio IROL

¿Quién le parece que tiene mayor sensibilidad para 
comprender las necesidades del personal? - % -

ACCESO A CARGOS DIRECTIVOS 
Para el 59% de la visión femenina, son los hombres quienes 
ocupan cargos directivos en las empresas, llegando a 
desempeñarse en la mayor parte de los puestos de nivel.

En su lugar de trabajo, ¿quiénes ocupan puestos directivos 
mayormente?  - % - Base: Mujeres que trabajan
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Fuente: Gestión Compartida/D’Alessio IROL

Con respecto a la remuneración que reciben los hombres en 
relación con las mujeres, el 52% asegura que están 
equilibrados, un 17% percibe que los hombres ganan más 
porque ocupan cargos más altos y un 11% que reciben mejor 
pago sin justificación. A nivel socioeconómico más bajo, la 
equidad se reduce al 36%. 

Si bien para la mayoría tanto hombres como mujeres están 
capacitados para desempeñarse como Gerente General de 
una empresa, se observa que un 18% de los hombres 
considera a los de su mismo género más apto para el cargo.  

El 80% de los encuestados es consciente de que es más difícil 
para una mujer poder acceder a cargos jerárquicos.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % -
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Al analizar los resultados del año anterior, podemos ver que 
para las mujeres algo ya se avanzó: disminuye del “mucho 
más difícil” -del 41 al 30%- al “algo más difícil” -39 al 48%-. En 
cambio, ante la misma pregunta, los hombres no registran 
modificaciones.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % - Base mujeres (comparado 2019)

EXPECTATIVAS 
Solo 3 de cada 10 mujeres consultadas cree que tiene 
posibilidades de crecer en la compañía donde trabaja. Esto 
incrementa a mayor nivel socioeconómico, llegando a un 45%. 

¿Cómo evalúa la posibilidad de una mujer para crecer dentro 
de su lugar de trabajo? - % -

6 y 730%25%

45% Fuente: Gestión Compartida / D’Alessio IROL

8 a 10 1 a 5

PUNTOS POSITIVOS EN LA VISIÓN DE LAS MUJERES:
- Solo el 36% piensa que su trabajo sería más valorado por sus 
superiores si fuera hombre.
- El 82% no cree que su género la condicionaría al solicitar 
algún cambio en su trabajo. 

PUNTO DE AVANCE CON RESPECTO A 2019: 
- 67% considera que su salario no está condicionado por ser 
mujer, mientras que el año pasado el porcentaje era de 63%. 

Finalmente, en relación a las expectativas laborales de las 
mujeres, el deseo de una cuarta parte es llegar a los niveles 
más altos pero solo 1 de cada 10 cree que efectivamente 
podrá lograrlo. Alcanzando los niveles más altos de la 
pirámide, duplican esta posibilidad. Jefa es el cargo que más 
cercano sienten en general. Un 22% creen que tienen como 
techo ser empleada, creciendo en los niveles 
socioeconómicos más bajos a 32%. 
¿Dónde quisiera llegar en su carrera laboral y dónde considera 
que llegará? - % - Base: Mujeres que trabajan

¿Quién le parece que tiene mayor sensibilidad para 
comprender las necesidades del cliente? - % -
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Si bien el género es un condicionante, el nivel socioeconómico 
es una traba adicional. Las mujeres de mayor nivel, a pesar de 
que consideran que tienen desventajas frente a su 
contrapartida masculina, sienten que tienen la fuerza para 
alcanzar los puestos jerárquicos que desean.

La brecha laboral entre hombres y mujeres es un tema de 
agenda política y social, por lo que cada vez más empresas se 
ven en la necesidad de realizar modificaciones en la 
organización de sus recursos humanos, en pos de generar 
ambientes de trabajo más diversos e inclusivos.  

Con el objetivo de analizar la situación de la mujer en el 
ámbito laboral, la consultora D´Alessio Irol realizó un estudio a 
nivel nacional para Gestión Compartida, en el que participaron 
más de 500 personas de todas las edades y niveles 
socioeconómicos.

MUJERES EN PUESTOS DE LIDERAZGO
De la investigación se desprende que las mujeres que 
trabajan, en general lo hacen fuera de su casa y, la mayor 
parte, en relación de dependencia, en especial las de menor 
nivel socioeconómico y edad.

¿En qué forma trabajan? -%- Base: Mujeres

Otro aspecto que apunta a la relación de las mujeres con su 
trabajo es que han tenido más jefas que los hombres (74% vs 
55%). Y, su experiencia con jefas del mismo género, en general 
fue similar a la que tuvieron con jefes. Sin embargo, son más 
las que indican que fue peor que las que indican que fue 
mejor. En ese aspecto, se destaca que las de nivel 
socioeconómico alto refieren una mejor experiencia, en 
contrapartida de las de nivel más bajo, quienes tuvieron 
vivencias negativas.

Relación con las jefas mujeres % - Base: Mujeres que trabajan
¿Cómo fue su experiencia con jefas mujeres?

En cuanto a las destrezas y habilidades, ambos géneros 
consideran que no existe diferencia al momento de 
comprender las necesidades de clientes ni del personal. No 
obstante nuevamente se detecta que las mujeres apuestan 
más a su género cuando tienen nivel socioeconómico más 
alto, llegando al 40% para las mujeres en relación al cliente y 
un 50% en relación al personal.

¿Quién le parece que tiene mayor sensibilidad para 
comprender las necesidades del personal? - % -

ACCESO A CARGOS DIRECTIVOS 
Para el 59% de la visión femenina, son los hombres quienes 
ocupan cargos directivos en las empresas, llegando a 
desempeñarse en la mayor parte de los puestos de nivel.

En su lugar de trabajo, ¿quiénes ocupan puestos directivos 
mayormente?  - % - Base: Mujeres que trabajan

Con respecto a la remuneración que reciben los hombres en 
relación con las mujeres, el 52% asegura que están 
equilibrados, un 17% percibe que los hombres ganan más 
porque ocupan cargos más altos y un 11% que reciben mejor 
pago sin justificación. A nivel socioeconómico más bajo, la 
equidad se reduce al 36%. 

Si bien para la mayoría tanto hombres como mujeres están 
capacitados para desempeñarse como Gerente General de 
una empresa, se observa que un 18% de los hombres 
considera a los de su mismo género más apto para el cargo.  

El 80% de los encuestados es consciente de que es más difícil 
para una mujer poder acceder a cargos jerárquicos.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % -

Al analizar los resultados del año anterior, podemos ver que 
para las mujeres algo ya se avanzó: disminuye del “mucho 
más difícil” -del 41 al 30%- al “algo más difícil” -39 al 48%-. En 
cambio, ante la misma pregunta, los hombres no registran 
modificaciones.

En relación a los hombres, ¿cómo cree que es para una mujer 
acceder a un puesto jerárquico? - % - Base mujeres (comparado 2019)

EXPECTATIVAS 
Solo 3 de cada 10 mujeres consultadas cree que tiene 
posibilidades de crecer en la compañía donde trabaja. Esto 
incrementa a mayor nivel socioeconómico, llegando a un 45%. 

¿Cómo evalúa la posibilidad de una mujer para crecer dentro 
de su lugar de trabajo? - % -
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Desde hace varios años, gracias al avance 
de la tecnología, la forma de organizar el 
trabajo está cambiando. Cada vez más 
empresas implementan la modalidad de 
teletrabajo, es decir, el trabajo remoto, 
para ciertos puestos, o incluso la opción 
de home office algunos días al mes con 
todos los empleados. 

Sin embargo, en el contexto de crisis 
actual por el Coronavirus, muchas 
empresas se vieron en la obligación de 
implementar el trabajo remoto para 
preservar la salud de sus empleados, y 
acatar a las medidas impuestas por los 
Gobiernos, como la cuarentena 
obligatoria que rige en Argentina desde el 
viernes 13 de marzo. 

Fabio Boggino, socio fundador de Jobing, 
consultora especializada en teletrabajo, 
explica: “Existen dos teletrabajos en el 
mercado: el de ahora, que es un trabajo 
remoto por obligación, donde el objetivo 
es cuidar la salud de la gente, y el 
teletrabajo como metodología, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de 
las personas tratando de evitar tiempos y 
costos de traslado, pero también 
enseñándole para que sea productivo en 

su casa, generando un win-win: gana el 
empleado y gana la empresa”. 

El teletrabajo es una metodología que 
viene creciendo en los últimos años, pero 
que para ser implementada de manera 
efectiva necesita de un cambio en la 
cultura organizacional. Actualmente 
existen muchas consultoras que 
acompañan este proceso, ya que no debe 
abordarse solo como un fenómeno 
tecnológico de virtualizar los puestos de 
trabajo, sino como un cambio de una 
cultura presencial por horario a una 
cultura virtual por objetivos. “Es una 
transformación que debe ser abordada 
por el top manager de la compañía, y 
requiere tiempo, metodología y 
planificación”, indica Boggino.

 
Al momento de implementarlo, es 
importante poner mucho foco en los 
líderes, como en cualquier proceso de 
transformación el factor clave de éxito 
son los mandos medios. Deben detectar 
primero líderes aptos para telesupervisar, 
y recién después asignar personas aptas 
para teletrabajar. “Además, se deben 
evaluar las tareas que se puede realizar a 
distancia, y las capacidades del 
colaborador, que debe tener habilidades 

de autonomía, planificación y flexibilidad. 
El último punto es evaluar el lugar dónde 
va a trabajar, porque debe tener 
herramientas para poder hacerlo”, precisa.

CÓMO LOGRAR UN HOME OFFICE 
PRODUCTIVO
En este contexto de urgencia, es normal 
que muchas personas no estén 
acostumbradas a trabajar desde su casa, 
por eso lo principal es la actitud. “Los 
colaboradores deben ser conscientes de 
que lo único que cambia es el lugar de 
trabajo, las responsabilidades y el horario 
siguen siendo el mismo, por lo tanto si el 
contexto familiar ayuda, debería estar 
generando el mismo valor que de forma 
presencial”, agrega.
 
Para llevarlo a cabo sin problemas, se 
aconseja: 
1. Buscar un espacio físico: elegir el lugar 

para llevar a cabo la jornada laboral. 
Debe ser tranquilo y silencioso, con 
buena iluminación, donde se pueda 
trabajar sin interrupciones.

2. Planificar: Es crucial pensar en todo lo 
que se necesita para comenzar a 
trabajar. Esto incluye acceso a

El desafío de
trabajar desde casa

CORONAVIRUS:

tendencias

En el contexto actual, centrarse en el cliente es la clave, 
define el funcionamiento de las organizaciones tanto en 
el "adentro" como en la relación "adentro-afuera".
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“... no debe abordarse 
solo como un 
fenómeno tecnológico 
[...] sino como un 
cambio de una cultura 
presencial por horario 
a una cultura virtual 
por objetivos.



sistemas de forma remota, hardaware, 
es decir, una buena computadora, 
micrófono y auriculares; y software 
necesarios para llevar a cabo las tareas, 
así como herramientas de 
teleconferencia, como Zoom, Skype o 
Webex, que son las más usadas.

3. Respetar una rutina: continuar con la 
rutina habitual, como si fuera a la 
oficina. Esto le permitirá levantarse 
temprano, asearse, desayunar y poder 
empezar el horario laboral con energía. 

4. Evitar las distracciones hogareñas: es 
muy sencillo distraerse con las tareas 
del hogar, ya que siempre hay algo que 
hacer. Es importante en este entorno 
productivo colaborativo en el hogar, 
tener acuerdos con su familia sobre el 
uso de la tecnología, para que eso 
ayude a ser eficiente.

5. Presencia: Parece un detalle menor 
pero se debe mantener la buena 
presencia tanto en la vestimenta como 
en el lugar que se elija al momento de 
realizar videoconferencias.

6. Organización: Planificar junto con el 
jefe cuáles son las tareas de cada día y 
pedirle un feedback de cómo las 
cumplió, para poder ir mejorando.

 Las herramientas se presentan un 
desafío para el área de IT de la compañía, 
en cuanto a seguridad informática y 
servicios en la nube, ya que los 
empleados necesitan un acceso remoto a 
todos los sistemas que manejan 
habitualmente en la oficina para que su 
productividad no se vea interrumpida. 

Por último, es necesario reforzar la 
comunicación interna. “La comunicación 
interna es muy importante, no solo en 
cuanto a la frecuencia, sino también la 
calidad de la comunicación y el canal que 
se utiliza. Hay que usar bien los canales, 
por eso las videoconferencia son las 
herramientas preferidas, porque es lo más 
parecido al contacto personal”. En medio 
de la crisis es importante enviar mensajes 
que generen en el colaborador certezas 
sobre su trabajo y la empresa, y no 
generar más incertidumbre.
 
EVENTOS Y CAPACITACIONES EL LÍNEA
Las nuevas tecnologías también permiten 
que las instituciones puedan continuar 
con sus actividades sociales, tales como 
eventos, seminarios, capacitaciones o 
conversatorios.
 
Al igual que ocurre con los eventos 
presenciales, los eventos virtuales o 
webinars pueden ser una gran forma de 
atraer clientes o de potenciar su 
relaciones, con la ventaja de que permiten 
que las personas participen desde la 
comodidad de su hogar u oficina y sin 
importar el lugar donde se encuentren.
 
Entre las herramientas más utilizadas 
se encuentran: 
Google Hangouts: a través de la opción 
“En Directo” permite que una gran 
cantidad de público acceda viéndolas y 
participando a través de un chat para 
hacer preguntas.
Go To Webinar: es uno de los software 
más utilizados, y además permite 
realizar encuestas y sondeos entre los 
participantes. 
WebEx Event Center: permite crear 
eventos desde un mínimo de 100 a un 
máximo de 3.000 personas y presentar 
múltiples expositores al tiempo, poner 
presentaciones en video, compartir 
pantalla e interactuar con el público a 
través de chats. 
Zoom: transmisión en vivo de eventos 
en línea con hasta 100 participantes de 
video interactivo.

BENEFICIOS DEL TRABAJO REMOTO
Existen cuatro beneficiarios del 
teletrabajo. En primer lugar el 
colaborador, quien ahorra tiempo y dinero 
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de traslado, pudiéndolo invertir en otras 
actividades. Su motivación y 
concentración en el hogar, lo hacen más 
productivo y mejora su carrera.
 
En segundo lugar, mejora el clima laboral 
de las empresas, “ya que el home office 
es el anhelo de muchos empleados, y 
cuando la organización lo implementa 
mejora su sentido de pertenencia y por lo 
tanto el clima laboral. También hay un 
impacto importante en la marca 
empleadora, logrando retener y atraer 
mejores talentos del mercado, sobre todo 
las nuevas generaciones que piden un 
sueldo competitivo y tiempo para 
gastarlo”, precisa Boggino. Otro beneficio 
para las organizaciones es el ahorro en 
costos edilicios, porque cuando se 
masifica se pueden reducir los espacios. 
Además, si aumenta la productividad de 

los colaboradores, se generan áreas más 
eficientes, y por lo tanto, empresas más 
productivas.
 
El tercer beneficiario es la sociedad. 
“Menos gente circulando, genera una 
sociedad menos estresada, con menos 
tiempos de traslado. Además, personas 
de todo el país pueden trabajar en una 
empresa ubicada en una ciudad sin 
moverse de su pueblo, así como inclusión 
de personas con discapacidad”, asegura. 
Y por último, todo esto beneficia al medio 
ambiente, generando menos combustión, 
digitalizando los procesos y utilizando 
menos papel.
 
“Aquellas empresas que ya estaban 
manejando esta modalidad de trabajo 
ya estaban mucho más preparadas para 
afrontar esta situación de emergencia, 
mientras que para aquellas que tienen 
estructuras más fijas es todo un 
desafío, por lo que cuando pase este 
contexto de urgencia esperamos que 
todas lo empiecen a considerar como 
un camino que hay que tomar, y que la 
decisión de implementarlo no puede 
quedar en manos de un virus, sino que 
tiene que ser una decisión empresarial”, 
concluye Boggino. 

...todo esto beneficia al 
medio ambiente, 
generando menos 
combustión, 
digitalizando los 
procesos y utilizando 
menos papel.



En la dinámica actual, con un mercado en 
continuo proceso de cambio, la buena 
performance de los recursos humanos sólo 
puede ser sostenida con un programa que 
se base tanto en el desarrollo físico como en 
el intelectual.
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),el sedentarismo es el cuarto 
factor de riesgo de muerte no natural en el 
mundo, una de las principales causas de los 
cánceres de mama y colon y, de una 
proporción similar, de los casos de diabetes, 
además de ser responsable del 30% de las 
cardiopatías isquémicas. Por eso, para el 
organismo internacional, “aumentar el nivel 
de actividad física es una necesidad social”. 

En ese sentido, la vida laboral se ha vuelto 
cada vez más sedentaria, teniendo 
consecuencias en la salud de los 
empleados, que generan un aumento del 
ausentismo y baja en la productividad. Es 
así como invertir en salud y deporte es un 
negocio redituable que se evidencia de 
manera notoria en el corto plazo.

Acompañando la conciencia actual que 
existe sobre los beneficios de la actividad 
física, muchas empresas ya decidieron 
contar con el Servicio Megatlon Corporativo, 
el cual se traduce en dar a sus empleados la 
comodidad de acceder de forma libre a 
todas las sucursales y todas las actividades 
que forman parte de la Red.

Manejar el stress, generar integración, 
disminuir el ausentismo, construir equipos 
exitosos y optimizar los tiempos son 
objetivos que el deporte contribuye a lograr. 
“Megatlon cree y apuesta cada día a que el 
deporte y la salud física sean fundamentos y 
bases sólidas para poder lograr estos pilares. 

Mediante el servicio ofrecido, las empresas 
obtienen diversos beneficios”, asegura 
Maxime Tabbo, Gerente de Asuntos 
Corporativos en Megatlon.

Entre los beneficios que aporta la 
actividad física a la empresa, se 
pueden mencionar: 

• Incrementa la productividad.
• Optimiza el recurso mediante la 
creatividad y la innovación.

• Disminuye la rotación de personal.
• Reduce el ausentismo laboral y los 
gastos por bajas.

• Reduce el estrés laboral cotidiano.
• Genera motivación.
• Mejora el ambiente laboral.
• Aumenta el compromiso del empleado 
hacia su empresa.

• Da respuesta a la responsabilidad social 
corporativa con el valor añadido de la salud.

En lo que se refiere a los beneficios 
para los empleados, se encuentran: 

• Mejora su estado de ánimo.
• Disminuye el riesgo de padecer estrés, 
ansiedad y depresión.

• Aumenta su autonomía e integración social.
• Rompe la rutina y mejora el clima laboral, 
haciéndolo sentir mejor con su entorno.

• Mejora la concentración en sus tareas.
• Le permite tener una vida más saludable.
• Lo motiva.

UNA PROPUESTA COMPLETA 
Con Megatlon Corporativo los 
colaboradores de las empresas acceden a 
todas las sucursales, con un pase libre que 
incluye aeróbica, pileta, musculación y 
spinning. Además, el plan de entrenamiento 
es adaptado y diseñado por los 
profesionales de acuerdo a los objetivos de 
cada socio. También se ofrece un 

acompañamiento integral y personalizado a 
través de charlas de vida saludable, 
bienestar y nutrición; y otros eventos como 
Clases Incompany, Semana de la salud, 

Masajes Express y Talleres de RCP.
Con más de 35.000 socios corporativos, de 
más de 350 empresas, sinónimo indiscutido 
de calidad de servicio y excelencia, 
Megatlon ha sabido adaptarse a los 
requerimientos y exceptivas de sus clientes.
Actualmente, una de las actividades estrella 
es el Entrenamiento Funcional, una 
modalidad de entrenamiento orientada a 
mejorar y optimizar la seguridad y eficiencia 
de movimientos que cumplen funciones. 
Los ejercicios funcionales generalmente 
son multiarticulares, se hacen de pie y, en el 
caso de requerir elementos, estos se 
encuentran libres. “En una clase de 
entrenamiento funcional de Megatlón, la 
actividad central suele ser un circuito de 
estaciones fuertemente vinculadas a 
patrones básicos del movimiento humano”, 
precisa German Laurora, Coordinador de 
programa de entrenamiento. 

sponsor

LA IMPORTANCIA 
DE PROMOVER EL 
DEPORTE PARA EL 
ÉXITO DE LAS 
EMPRESAS.
Hoy sabemos con certeza que la práctica 
deportiva y el buen estado físico están 
íntimamente relacionados con el mejor 
rendimiento laboral de los recursos 
humanos de la empresa.
ESPACIO MEGATLÓN
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UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS 
PARA SUS COMPRAS DE OFICINA
Staples Argentina es la empresa líder en productos de oficina 
de la Argentina con más de 20 años de trayectoria. Ofrece un 
catálogo de más de 10 mil productos que incluye desde 
artículos de librería, papelería e insumos de computación hasta 
muebles, tecnología, elementos de seguridad industrial, higiene, 
almacén, fotocopias, sellos y tarjetas personales. Además, 
brinda un servicio especializado en productos estacionales 
como cajas navideñas y vouchers escolares para empleados.

La estrategia omnichannel de Staples Argentina reside 
básicamente en que los clientes puedan comprar a través de la 
modalidad que más cómoda le quede según cada situación y 
momento. Se puede comprar por teléfono, a través del 
e-commerce, por mail o en cualquiera de las 17 tiendas, 
pudiendo acceder al mismo mix de productos y servicios en 
cualquier canal.

Dado que las tiendas tienen en promedio 3.000 productos 
distintos exhibidos en comparación con los más de 10.000 que 
el consumidor encuentra en el site, las sucursales cuentan con 
una terminal omnichannel donde se pueden buscar y comprar 
los productos que no se encuentren en la tienda.

La propuesta de Staples Argentina incluye proveer a las 
empresas de todo lo que necesiten para trabajar. Por este 
motivo, en la actualidad su mix de productos cuenta con 
categorías como zapatillas y zapatos de Seguridad Industrial, 
mamelucos, chalecos reflectivos, etc. Y también, con la 
apertura de tiendas físicas, desarrollaron los servicios de 
impresión y copiado, ofreciendo no solo fotocopias, sellos y 
folletería impresa sino, también, productos personalizados para 
eventos, congresos, regalos institucionales, etc.

Esta compañía multicanal abastece a más de 20 mil PyMEs y 
grandes empresas en Argentina y a más de 750 mil 
consumidores finales. Más información: www.staples.com.ar  

 

BANCO MARIVA TE ACERCA 
NUEVOS SERVICIOS
Banco Mariva se encuentra autorizado por el Mercado Argentino de 
Valores para actuar como avalista en la negociación de cheques de 
pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas 
en dicho mercado.

Este nuevo servicio se suma a la posibilidad de avalar Obligaciones 
Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada al estar 
registrado como “Entidad de Garantía” en la Comisión Nacional 
de Valores.

AHORA SPEC ESTÁ DISPONIBLE COMO 
SERVICIO EN LA NUBE
A partir de enero, SPEC lanzó al universo de Recursos Humanos 
“Spec As a Service”, su nueva modalidad de servicios en la nube. 
De esta manera, la solución de Gestión del Tiempo, con amplia 
trayectoria en la región, ahora se podrá contratar en forma mensual 
y recurrente sin necesidad de realizar una inversión inicial.

Desde hace más de 40 años, SPEC ayuda a las áreas de 
Recursos Humanos de sus ocho mil clientes a optimizar la 
gestión de horarios en 45 países. Cada día, alrededor de 4 
millones de personas utilizan la solución de Gestión del Tiempo 
y Control de accesos.

El nuevo servicio en la nube es lo suficientemente flexible, elástico 
y escalable, permitiendo a las empresas pagar por usuario activo. 
En una sola cuota mensual se podrá acceder al software, 
infraestructura cloud, HelpDesk y las últimas actualizaciones.

SPEC es la única solución corporativa del mercado que brinda en 
una misma aplicación diferentes herramientas: Gestión del Tiempo, 
Portal de Empleado, Control de Accesos, Control de Visitas. 
Además, permite integrarse a todos los Sistemas de nómina & ERP 
para envío de novedades. Entre los atributos, la solución ofrece una 
plataforma en tiempo real, flexibilidad de reportes en línea, cálculos 
aritméticos para resolución de complejidad horaria, envío 
automático de reportes y documentación en línea. 

“Somos arquitectos de soluciones, diseñando y fabricando 
hardware y software de excelencia. Esto nos mantiene en 
constante innovación, maximizando día a día nuestra ventaja 
competitiva”, afirma Marcelo Dos Reis, CEO de Grupo SPEC.  
Más info: www.grupospec.com 

De esta manera, Banco Mariva forma parte de un reducido grupo de 
bancos que brinda a las Pymes servicios que anteriormente sólo 
eran ofrecidos por las Sociedades de Garantía Recíproca.

Con más de 60 años de experiencia en el mercado de capitales 
argentino, Mariva es uno de los principales proveedores de servicios 
financieros de Banca Corporativa y de Inversión. Sus clientes 
principales son grandes y medianas empresas, entidades 
financieras nacionales e internacionales e importantes inversores 
institucionales. Más info: www.mariva.com.ar
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