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Introducción 
 

En el marco del W20 Argentina, la comisión “Mujeres en puestos de Liderazgo”, a cargo de Graciela Adán, 
generó diferentes grupos focales a fin de formular sugerencias de nuevas políticas públicas, a favor de la paridad 

de género. Una de los grupos fue coordinado por Anabel Perrone, DE de Fundación YPF.  
 
El lunes 5 marzo, según un esquema de trabajo colaborativo con metodología Design Thinking, tuvo lugar el taller 
de Fundación YPF que contó con la participación de más de 40 personas, entre hombres y mujeres de distintas 
organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil. Fue importante contar con la participación de hombres del 
team YPF, que con gran entusiasmo se sumaron el encuentro.  
 
El objetivo propuesto para el taller, fue trabajar en la identificación de 5 obstáculos y 5 propuestas de iniciativas, 
para impulsar el posicionamiento de las mujeres en puestos de liderazgo, tanto en organizaciones privadas, como 
públicas y del tercer sector. 
 

 
Resultados del taller  

 
Obstáculos que existen hoy, que no permiten que las mujeres lleguen a los puestos de decisión 

 
El problema central parte de la escasez de mujeres en puestos de liderazgo y dirección, potenciado por la baja 
visibilidad de las mujeres que alcanzan esos lugares. 
 
Este problema se refleja en ejes u obstáculos principales, que dificultan o impiden la equidad de género en los 
puestos de liderazgo: 
 
 
Nivel personal 
 

1. Diferencia en la capacidad de autovaloración 
 

2. Peso de las tareas domésticas y tensión familia-trabajo  

 
 

 
Nivel corporativo 

 
3. Cultura con estereotipos marcadamente masculinos 

 
 

4. Idiosincrasia y prejuicios hacia el rol y las capacidades de las mujeres en posiciones de alta jerarquía 
laboral 

 
 

5. Contexto empresarial poco predispuesto a la integración y la socialización con las mujeres, redundando en 
una baja visibilidad de aquellas que alcanzan puestos altos 

 
 

6. Modelos de liderazgo excluyentes apoyados en culturas de formación y reclutamiento con sesgo hacia la 
preferencia de hombres 

 
 

7. Dificultad de adoptar y adaptar herramientas de flexibilidad laboral 
 
 

8. Prima positiva en la selección para los hombres 
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9. Sesgo de género en las evaluaciones de desempeño 
 
 

10. Brecha salarial 

 
 
Nivel Publico-Político 

 
11. Debilidades en las condiciones y ambientes de trabajo, incluyendo deficiencias regulatorias, políticas 

organizacionales y aspectos materiales 
 
 

12. Prejuicios socio-culturales, paradigmas mentales y sociales  

  
 
Iniciativas a favor de la remoción de los 13 obstáculos resumidos  

 
A. Fortalecimiento de las mujeres a través de capacitación y acompañamiento, legislación y difusión de la 

equidad de género en el hogar 
 

B. Programa de comunicación sobre equidad de género y visibilidad de las mujeres líderes 
 

C. Legislación y normas modelo sobre igualdad de condiciones, cupo laboral femenino y ambientes de trabajo 
seguros, acompañado de la promoción de  iniciativas para la equidad 
 

D. Apertura, sostenimiento y fortalecimiento de espacios de discusión y decisión colectivos, que incluyan a la 
mujer, y faciliten la integración de nuevos miembros 
 

E. Impulsar y apoyar a las mujeres líderes, al mismo tiempo que promueve la identificación e incorporación de 
mujeres en distintos roles dentro de las organizaciones 

 
 
 
 
Había una vez una princesa que se salvó sola. 
FIN
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Verbatim interesantes y representativos de los diferentes debates  

 
Empresas - Corporaciones – Políticas 

 
 Legislación sobre trabajo remoto flexible. Incentivo fiscal en función de medidas concretas de flexibilidad 

laboral 
 Beneficios para empresas que incorporen personas capacitadas de mayor edad 
 Ajustes de la legislación que colaboren con el aseguramiento de la igualdad de condiciones 
 Incentivo fiscal (reducción de cargas sociales) en función de parámetros de equidad, según industrias 
 Licencia parental 
 Cumplimiento de horas laborales o como excepción pago de hs. extras, compensamdo lo que se deja de 

hacer en la casa) tanto a hombres como mujeres 
 Predicar con ejemplos corporativos para combatir una cultura con constante estereotipos masculinos 
 Parámetros de evaluación de rendimiento y desempeño objetivos y iguales 
 Legislación laboral y cupos en puestos críticos 
 Licencias por asuntos familiares (enfermedad/actos/eventos escolares, etc) para ambos géneros 
 Igualdad de licencias, ej. licencias por maternidad y paternidad menos restrictivas y menos diferenciadas 

por sexo (3 meses para cada uno) 
 Beneficios para empresas que incluyen actividades de integración (baile, coro, teatro) 
 Seleccionar y avanzar en la inclusión de mujeres en funciones menos frecuentes 
 Participación en comités ejecutivos por mérito 
 Comité de evaluación 360 
 Contar con un equipo abocado al cambio cultural en líderes 
 Redefinir la estructura de evaluación y capacitar 
 Campaña de trabajo de la alta gerencia con sus hijas mujeres 
 Red de mujeres / networking de soporte en las empresas 
 Valorar aceptación y sinceridad como corporativos 
 Incluir cuotas de liderazgo femenino 
 Premios a las empresas que se comprometan con la reducción de la brecha salarial 
 Puntuación que valorice las diferencias 
 Implementar mecanismos de control que oficina de «alarma» ante la falta de visibilidad 

 

Comunicación y Formación 
 Campañas de difusión que fomenten el rol del hombre en la casa (tareas domésticas) 
 Campañas específicas y trasversales a favor de la equidad de género en las imágenes 
 Incorporar el tema de equidad de género integrándolo a currícula y actividades escolares 
 Inclusión en curricula de primaria y secundaria del concepto de "liderazgo compartido" 
 Programas de incentivos para mujeres en carreras duras 
 Formar a las nuevas generaciones con nuevos y diferentes modelos de liderazgo 
 Promover cambios organizacionales en capacitación y formación orientados a planes de desarrollo con 

metodologías más flexibles que favorezcan la inclusión 
 Campañas de difusión de actividades integradores 
 Mentoring de mujeres directivas a mujeres con potencial 
 Campañas de difusión masivas e internas en las empresas del valor de la diversidad,  
 Desterrar el concepto nocivo de «monocultivo» 
 Dar visibilidad a role models femeninos y casos de éxito 


