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• 9.30 Presentación de la metodología de trabajo

• 9.40 - 10.30 Trabajo en mesas redondas

• 10.30 - 11.00 Compartimos los acuerdos

• 11.00 Conclusiones y Cierre

 Tarea posterior de redacción de documento a entregar a Autoridades 

de W20 el 20 de Marzo.

Agenda de Trabajo:



• Barreras culturales - estereotipos de género: falta de conciencia acerca 

de barreras invisibles, sesgos inconscientes, roles, funciones y 

comportamientos definidos en base a estereotipos construidos socialmente. 

Segregación horizontal (sectorial y ocupacional) y vertical. Discriminación y 

acoso.

• Barreras organizacionales: falta de políticas y enfoque de género, falta de 

transparencia y equidad en los procesos de reclutamiento, selección, 

compensación y desarrollo. Falta de redes, apoyo y patrocinio al liderazgo 

femenino. Falta de rendición de cuentas con métricas objetivas.

• Barreras a la Conciliación vida laboral y familiar: “co-rresponsabilidad”. 

Falta de políticas de apoyo al desempeño de roles familiares para padres y 

madres, medidas de flexibilidad en tiempo y espacio. Licencias parentales. 

Economía del Cuidado.

Mujeres Sector Privado / Ámbito Corporativo

Desafíos para alcanzar posiciones de Decisión:



Definir 2 propuestas prioritarias para superar los 

desafíos que enuncien:

6 Mesas de Debate:

• 2 para cada ámbito de desafíos 

• 2 propuestas surgirán por cada mesa

 Barreras culturales - estereotipos de género:  4 propuestas

 Barreras organizacionales: 4 propuestas

 Barreras a la Conciliación vida laboral y familiar: 4 propuestas



 Los estudios reflejan que a las empresas les resulta difícil llevar a la práctica sus 

buenas intenciones a la hora de introducir políticas que mejoren la diversidad de 

género y en ellas se afirma que los estereotipos siguen siendo un obstáculo a la hora 

de progresar. La cultura es la que crea el cambio.

 Los sesgos inconscientes atraviesan los espacios de decisión y las posiciones de 

liderazgo, los procesos de gestión desempeño y de detección de potencial.

Propuestas:
 Promover la obligatoriedad de procedimientos internos de Denuncia y acción frente a 

una situación de Acoso en todas las empresas, sin importar su tamaño o actividad.

 Desarrollar un Código de Liderazgo que incluya la participación en entrenamientos 

sobre Diversidad e Inclusión y Sesgos inconscientes. Se necesita hablar sobre la 

diversidad, hacer de ella un valor y liderar con el ejemplo.

 Revisión y ajuste de procesos de gestión de Desempeño y detección de Potencial para 

asegurar que dichos sesgos no están impactando negativamente en el avance de las 

mujeres hacia puestos de decisión. Entrenar a los líderes en la entrega de feedback

objetivo, constructivo y enfocado en las áreas de mejora. 

Conclusiones

Barreras culturales - estereotipos de género:



 La relevancia cada vez mayor de la diversidad y la equidad de género como valores 

organizacionales, no se traduce en objetivos de negocio concretos, asumidos desde el 

máximo nivel de liderazgo. Se debería alinear a los directivos hacia una meta 

compartida. Falta aún rendición de cuentas y patrocinio directivo hacia las mujeres.

 Falta el entrenamiento y desarrollo adecuado que habilite a las mujeres hacia 

posiciones de liderazgo.

Propuestas:
 Incluir objetivos de diversidad e inclusión en el modelo de compensación del equipo 

directivo para motivar el cambio. Incluir KPI de género en el P&L.

 Promover programas de Sponsorship con involucramiento del equipo directivo para 

generar un impacto más significativo en materia de diversidad de género que los 

simples esquemas de mentoreo. 

 Diseñar programas de liderazgo para mujeres que incluyan las competencias 

necesarias para roles de decisión. Es importante exponer a las mujeres a proyectos de 

desarrollo en las compañías donde puedan ejercer toma de decisión estratégica con 

impacto en el negocio, y no solamente proyectos en áreas de soporte. 

Barreras organizacionales:

Conclusiones



 La inequidad en materia de licencias de paternidad y maternidad requiere un cambio 

que permita objetivamente trascender la situación actual, para apoyar el desarrollo 

integral de las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades. 

 Falta un enfoque sistémico sobre la Economía del Cuidado, la Corresponsabilidad y los 

roles del Estado y la empresa y las familias.

 Falta conciencia sobre el costo económico que genera a la empresa la falta de 

diversidad.

Propuestas:
 Asunción de los costos de manera compartida entre el Estado y la empresa para la 

ampliación de licencias para varones y mujeres. Políticas públicas que creen incentivos 

para ampliar la participación de los hombres en la vida familiar, en la economía del 

cuidado en general.

 Desarrollar un Estudio en Argentina sobre el mejor desempeño en rentabilidad e 

innovación de empresas con diversidad en sus puestos directivos y de decisión.

 Implementación en la empresa de políticas de cuidado integral y de promoción y 

formación en el uso de las mismas y sus beneficios. Establecimiento de políticas de 

flexibilidad igualitarias para hombres y mujeres en la organización, velando por su uso. 

Promover la utilización de la tecnología como aliada en tiempo y espacio para facilitar 

la conciliación. 

Conclusiones

Barreras a la Conciliación vida laboral y familiar:


