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INTRODUCCIÓN



Sale a la luz esta nueva edición de la guía de buenas prácticas que es fruto del 

trabajo conjunto de muchas personas, empresas e instituciones que venimos 

impulsando en y desde Argentina un cambio cultural a favor de una mejor 

conciliación entre la vida laboral y la familiar. Esta publicación viene precedi-

da por dos ediciones anteriores y es un fiel reflejo del compromiso asumido 

por las empresas que participan en el Club IFREI, impulsado desde el Centro 

Walmart Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School (CONFyE). 

Son ellas las verdaderas protagonistas de estas páginas y es también gracias 

a lo que estas compañías hacen puertas adentro y hacia la comunidad que 

podemos decir que la vara está cada vez más alta. 

Sin ese apoyo, sin el entusiasmo con que acogen cada idea, sin el opti-

mismo que demuestran ante las dificultades, sin la genuina colaboración que 

se genera entre ellas, sería imposible desde el Centro CONFyE impulsar las 

iniciativas que están reflejadas en estas páginas.

Esta publicación lleva por título “Hacia un nuevo pacto entre trabajo y 

familia” y está inspirado en unas palabras pronunciadas por el Papa Fran-

cisco precisamente en un ámbito académico, con ocasión de visitar la región 
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italiana de Molise: “Queridos amigos, hoy quiero unir mi voz a la de tantos 

trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se realice un ‘pac-

to para el trabajo’. (…) Se trata de buscar conciliar los tiempos del trabajo con 

los tiempos de la familia. Mi visita a Molise comienza a partir de este encuen-

tro con el mundo del trabajo, pero el lugar en el que nos encontramos es la 

Universidad. Y esto es significativo: expresa la importancia de la investigación 

y de la formación también para repensar las nuevas y complejas cuestiones 

que plantea la crisis económica actual, a nivel local, nacional e internacional.”1

Las encrucijadas de la vida moderna nos llevan al desafío diario de buscar 

conciliar los tiempos para el trabajo y la familia, sabiendo que en estos dos 

ámbitos es donde se juega el presente y el futuro de cada persona. Se trata de 

un tema vital y global hasta el punto que, en 2014, cuando la ONU quiso ce-

lebrar el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia eligió como 

uno de los tres ejes temáticos estratégicos la conciliación trabajo – familia. 

Con esta iniciativa, la ONU alentó a los Estados del mundo a generar polí-

ticas de apoyo a la familia y consensuar que, más allá de los logros económicos 

de un país, la familia sea el principal eje del desarrollo. Con palabras del Secre-

tario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “la familia es el elemento 

que aglutina a las sociedades y las relaciones entre las generaciones perpetúan 

este legado en el curso del tiempo. Este Año Internacional de la Familia será 

una ocasión para celebrar los vínculos que existen entre todos los miembros 

que conforman una familia. También es una oportunidad para reflexionar 

sobre el modo en que inciden en ellos las tendencias sociales y económicas y 

sobre lo que podemos hacer para fortalecer a las familias en respuesta a ello.”2

Precisamente, desde el Centro CONFyE organizamos la celebración 

de este aniversario en Argentina que contó con la visita de la Dra. Renata 

Kaczmarska, Coordinadora del Programa de Familia del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y el Dr. Ignacio Socías, 

Director General de The Family Watch. La agenda incluyó una serie de activi-

dades y reuniones con referentes de distintos ámbitos de la sociedad argenti-

na: educadores, políticos, periodistas, empresarios y ejecutivos, referentes de 



 12 

organizaciones de la sociedad civil, etc. El evento central tuvo lugar el 27 de 

marzo de 2014 en el Salón Azul del Senado, con la presencia de más de 300 

personas y fue retransmitido vía streaming a distintas ciudades del interior y 

a otros países de la Región.

Esta visita tuvo amplia repercusión en los medios periodísticos y fue re-

cogida como uno de los hitos más relevantes en el informe del Secretario 

General de la ONU que presenta las principales actividades realizadas en el 

mundo en torno a esta celebración.3 Una de las conclusiones de este informe 

es precisamente que “la investigación centrada en las familias como unidades 

de análisis es indispensable para la elaboración, la supervisión y la evaluación 

de las políticas relativas a la familia y su mejora. Las encuestas nacionales 

sobre la dinámica familiar que abarcan las interacciones intrafamiliares tam-

bién son útiles para la formulación de políticas más eficaces.”4

Como centro de investigación pionero en Argentina en abordar esta temá-

tica, nos enorgullece contribuir a este desafío global y nos complace presentar 

en esta nueva guía nuestros avances en consonancia con el trabajo que venimos 

realizando desde el 2009 y que ha quedado plasmado —como ya ha sido di-

cho— en las dos publicaciones anteriores: “Hacia una empresa familiarmente 

responsable” (2011) y “Hacia la responsabilidad familiar corporativa” (2013).5

Al final de la guía publicada en 2013 presentamos, como epílogo, los 

principales retos que teníamos por delante de cara a identificar nuevas opor-

tunidades y proyectar para nuestro país, líneas de acción que nos permitie-

ran definir una agenda para seguir avanzando en esta dirección. Dos años 

después y con el respaldo del trabajo realizado entre todos, presentamos los 

contenidos de esta publicación, al hilo de esos desafíos. Uno de ellos era, 

precisamente, promover el desarrollo de políticas públicas con perspectiva 

de familia. 

La visita de la Dra. Kaczmarska y los encuentros con referentes del ámbito 

público que periódicamente promovemos desde CONFyE, nos permitieron 

abordar este desafío entendiendo que, con frecuencia, las políticas públicas 
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están centradas en los miembros más vulnerables de cada familia, especial-

mente los niños y/o mujeres solas, y no considerando a la unidad familiar 

como tal, prestando poca atención o dejando muchas veces de lado a otros 

miembros de las familias, como pueden ser los padres o los abuelos. 

Con palabras del informe de la ONU, “las políticas y programas relativos a 

la familia deben tratar de promover el bienestar de las familias y de cada uno 

de sus miembros abordando todas sus funciones, incluida la formación de la 

familia, la relación de pareja, el apoyo económico, el empoderamiento de las 

mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la crianza y el desarrollo 

del niño, y facilitar la atención y el apoyo intergeneracionales.” Para eso, es 

necesario, en primer lugar, saber bien desde dónde partimos. 

El primer capítulo de esta guía, titulado “La familia, formadora del capital 

humano”, escrito por nuestra colega Carolina Miguel, nos muestra el rol rele-

vante que tiene la familia en la construcción del capital social de un país y nos 

presenta un panorama de la institución familiar en Argentina. En este año de 

elecciones nacionales para cargos ejecutivos y legislativos, confiamos que las 

nuevas autoridades se hagan cada vez más eco de esta responsabilidad que le 

compete al Estado de promover políticas y programas centrados en la familia 

como parte de un enfoque integrado, amplio e inclusivo del desarrollo. 

Otro reto que nos habíamos propuesto —sin dudas relevante— es redes-

cubrir el enriquecimiento trabajo – familia. Este es precisamente el foco del 

capítulo escrito por Marc Grau-Grau, Colaborador del Centro Internacional 

Trabajo y Familia del IESE Business School, que apunta a mostrar la relevan-

cia que tiene la relación entre trabajo y familia con el propósito de identificar 

el aporte de un ámbito en otro, de manera recíproca, bidireccional y en tér-

minos de desarrollo de competencias. 

El enriquecimiento entre estos dos espacios que cobra vigencia día a día 

a nivel global, es considerado una de las dimensiones más significativas de la 

conciliación y hace referencia a la manera en que el trabajo y la familia se be-

nefician entre sí y a como la experiencia adquirida a través de un rol mejora la 
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calidad de vida del otro. Concretamente, en este capítulo se ha querido resaltar 

la importancia que tiene para el varón descubrir la riqueza de este enriqueci-

miento para bien propio, de sus hijos y de toda la familia.

Otra iniciativa, asociada a este reto, ha sido precisamente ayudar a tomar 

conciencia del lugar que tiene nuestro trabajo y nuestra vida familiar en el 

día a día y de la relación armónica que debe darse entre estos dos ámbitos 

de desarrollo personal. Después de instalar desde CONFyE esta temática en 

el mundo empresarial, nos planteamos la conveniencia de ir más allá y, por 

qué no, presentar este desafío a la sociedad en general. Conscientes de que la 

manera más eficaz de hacerlo es a través del impacto que tienen los medios 

de comunicación, nos propusimos influir en la opinión pública. Fue así como 

surgió desde CONFyE y con el apoyo de las empresas del Club IFREI, la idea 

de presentarnos en la convocatoria de campañas publicitarias de bien público 

que cada año organiza el Consejo Publicitario Argentino.6 

Como muchos recordarán, fue precisamente en la presentación de la 

Guía de Buenas Prácticas de 2013 cuando anunciamos que nuestra propues-

ta había sido seleccionada y aprobada y nos pusimos manos a la obra. Se 

constituyó una comisión de trabajo liderada por María Virginia Meneghello, 

Gerente de Cultura del Grupo Telecom e integrada por miembros del Con-

sejo Publicitario Argentino, entre ellos su Directora Ejecutiva Marina von 

der Heyde y Luciano Caridi, Ejecutivo de Campañas, representantes de las 

empresas auspiciantes, entre ellas varias que son miembros del Club IFREI, y 

de las agencias de publicidad y medios, y Ezequiel Masoni, Director Ejecutivo 

de la Fundación Padres como representante de todas las ONG que apoyaron 

la iniciativa. 

La campaña “Hacé el click hoy” con su claim: “Si estás con tu familia, estás 

con tu familia” fue lanzada en noviembre de 2014 y se mantiene activa hasta 

ahora. Es para nosotras un eslabón más en la consolidación del camino reco-

rrido y una oportunidad de instalar este tema en la opinión pública para con-

tribuir a un cambio cultural y de actitudes y conductas positivas en nuestra so-

ciedad. Esta iniciativa se articuló en función de una encuesta —que ya cuenta 
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con más de 8000 respuestas de personas de todo el país— y de una página web 

especialmente diseñada con contenidos específicos, con más de 36.000 visitas.7 

La campaña, recogida con detalle en el capítulo cuatro de esta guía, contó con 

otros canales de difusión y ha tenido una muy buena repercusión en los me-

dios de comunicación social de todas las provincias, a quienes agradecemos el 

haber cedido sus espacios de manera gratuita para comunicar esta iniciativa. 

Los resultados alcanzados a partir de la encuesta y analizados por la In-

vestigadora del CONICET Dra. Belén Mesurado a cargo del estudio, nos per-

mitieron tener la primera evaluación nacional de esta realidad y confirman 

la necesidad que tienen las personas de reflexionar sobre este balance entre el 

trabajo y su familia. Además, nos muestran que esta cuestión no atañe solo a 

las mujeres, sino también a los varones que se están replanteando su propia 

realidad y quieren dedicar tiempo y entregar sus mejores energías dentro del 

ámbito familiar. A su vez, pudimos comprobar que es un fenómeno que se 

da en todo el país, que no hay diferencias significativas entre la percepción 

que se tiene de él viviendo en grandes ciudades o en pequeñas del interior del 

país. Esto muestra que la cuestión pasa más por la actitud personal, basada 

en las prioridades que tenga cada uno, que por circunstancias externas que 

podrían facilitar o no la conciliación como el ritmo de vida, las distancias, los 

horarios, etc. 

El tomar conciencia del enriquecimiento trabajo – familia y de la necesi-

dad de armonizar mejor las demandas de ambos ámbitos, lleva de la mano a 

otro de los retos que nos habíamos propuesto en la guía anterior: revalori-

zar el trabajo del hogar. En efecto, la lógica del intercambio interesado, del 

interés recíproco, propia de la sociedad mercantilista e individualista, ha ido 

imponiendo su ley sobre la lógica de la gratuidad, del don, del cuidado, cuyo 

reducto último y fundamental sigue siendo el hogar. Cuando él falta, se puede 

decir que la vida de una persona queda incompleta. Ahora bien, si es algo tan 

valioso, no se entiende por qué ocuparse de él no tiene tanto reconocimiento 

social. Esta inquietud nos llevó a vincularnos allá por el año 2010 con la Home 

Renaissance Foundation, un think tank internacional que, desde Londres, se ha 

propuesto revalorizar el trabajo que se requiere para crear un hogar y cuidar 
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de las personas. Estas tareas son esenciales para nuestras vidas porque contri-

buyen directamente al respeto de la ecología humana y son determinantes en 

la construcción de una sociedad más humana.

Inspiradas por el Homemakers Project, una iniciativa global de la Home 

Renaissance Foundation, surgió la posibilidad en alianza con el Centro de In-

vestigación Cultura, Trabajo y Cuidado del INALDE Business School de Co-

lombia, dirigido por la Dra. Sandra Idrovo, de producir el documental “Crear 

Hogar: hacer visible lo invisible”. En él se muestra que ha llegado el momento 

de que el varón y la mujer construyan juntos tanto la columna visible como 

la invisible de su hogar, de que ambos se hagan corresponsables del ámbito 

familiar, como queda reflejado en las páginas del capítulo ocho de esta guía. 

El documental es el primer producto totalmente latinoamericano que se 

elaboró abordando la relevancia del trabajo del hogar, desde la óptica del ser-

vicio y el cuidado a las personas que más queremos. Estuvo a cargo de Juan 

Martín Ezratty, Director de Dígito Identidad, una productora audiovisual con 

impacto internacional que ya había desarrollado el proyecto original dirigido 

a un público europeo.8 

A partir de la mirada de familias de distintas generaciones, de todos los 

países de Latinoamérica y renombrados académicos, se encuentra un punto 

de encuentro entre la vida familiar y profesional. Esto implica reservar tiempo 

y energía para poder liderar la propia vida, ser constructores de hogar y valo-

rar el cuidado de cada miembro de la familia desde el bebé hasta el anciano. 

Se trata, en definitiva, de darse cuenta de que estas tareas de cuidado son un 

pilar, muchas veces invisible, que sostiene la solidez de una familia. Ese sostén, 

con frecuencia oculto y callado, tiene raíces muy profundas basadas en la dig-

nidad de la persona, el auténtico valor del servicio y el interés incondicional 

por la felicidad de los demás.

Plantear estos temas tiene, sin dudas, un impacto en el mundo laboral. Y 

esto está asociado a otro de los retos que nos habíamos propuesto: apostar por 

la creatividad y la innovación en las empresas para afrontar estos desafíos. 



17

Decíamos al principio que “la vara está cada vez más alta” y esto es fruto no solo 

del compromiso sostenido de las empresas en el tiempo, sino también, de los 

esfuerzos de innovación y creatividad con que buscan opciones para adaptarse 

de manera flexible a las necesidades de conciliación de sus colaboradores.

En este desafío, el liderazgo tiene un rol clave. De ahí que el capítulo tres, 

escrito por la Dra. María Elena Ordóñez Revuelta del Lean Analytics Association 

de Suiza, analice el rol que tienen los líderes como los principales agentes facili-

tadores para que los colaboradores puedan realmente conciliar las demandas de 

trabajo con las responsabilidades familiares. En efecto, así como los roles labo-

rales y familiares no pueden ser enemigos de la persona, los líderes no pueden 

ser más que aliados de ella a la hora de acompañar sus necesidades de concilia-

ción. Esto implica reconocer que, además de alcanzar los objetivos organizacio-

nales, todo líder no ha de olvidar que liderar implica gobernar personas libres y 

responsables, que tienen vida fuera del ámbito laboral. 

Estas mismas inquietudes son compartidas por las nuevas generaciones 

que están llegando al mundo del trabajo. En el año 2010, realizamos la pri-

mera encuesta a jóvenes profesionales sobre las expectativas de conciliación 

que tienen y, cuatro años más tarde, quisimos repetirla para monitorear este 

fenómeno. Los resultados de esta investigación son presentados en el capítulo 

seis, junto con la visión de las empresas que están trabajando para atraer un 

talento joven con nuevas expectativas.

Como se ha dicho, la integración trabajo – familia pasa en primer lugar 

por una actitud personal pero no debe ser entendida como una cuestión de 

alcance exclusivamente individual. Si bien la responsabilidad primera debe ser 

asumida por cada uno, toda organización ha de procurar prestar la adecua-

da atención a las familias de sus colaboradores, considerarlas como un nuevo 

stakeholder y evitar, en lo que esté de su parte, que el trabajo afecte los vínculos 

familiares. Toda empresa ha de proteger la ecología humana facilitando, den-

tro de sus posibilidades, que todos alcancen un adecuado balance entre trabajo 

– familia y fomentando un desarrollo armónico de su capital humano.
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Cómo están asumiendo las empresas este desafío es el contenido de la segun-

da parte de esta guía, donde presentamos, a partir del ciclo vital de las fami-

lias, diversas iniciativas desarrolladas por más de 30 compañías. Distribuidas 

en función de diversos ejes temáticos, hemos recogido buenas prácticas inno-

vadoras y superadoras de las publicadas en las ediciones anteriores, muchas 

de ellas de bajo costo y alto impacto, otras presentadas como experiencias 

piloto que están llamadas a consolidarse. Todas manifiestan cómo con imagi-

nación creativa, generosidad, flexibilidad y solidaridad —valores que están en 

el ADN del compromiso con la conciliación— se puede innovar hasta límites 

insospechados.

En este sentido, queremos agradecer a todas las empresas que han con-

tribuido con sus buenas prácticas a esta guía, así como las presentadas en el 

capítulo cinco que recoge las dos últimas ediciones del premio “Hacia una 

empresa familiarmente responsable” que convoca la Fundación Padres y 

cuenta con el apoyo académico de CONFyE. Todas estas prácticas son refle-

jo del compromiso asociado a la innovación con que se está abordando esta 

cuestión en Argentina. 

En todas estas organizaciones se destaca el rol de los líderes que trabajan 

colaborativamente, fomentando espacios donde la confianza con sus colabo-

radores permite crear valor y aportar soluciones capaces de mejorar la calidad 

de vida de las personas, creando un clima motivador para potenciar la crea-

tividad y promoviendo una gestión que permite alcanzar ideas innovadoras 

que después se traducen en políticas y prácticas formales.

Se trata, en definitiva, de mostrar cómo la integración trabajo – familia se 

convierte en una búsqueda de soluciones compartidas, apostando por la me-

jora continua. Dicho en otras palabras, es un arte movido por una constante 

idea de superación. Todo esto tiene, sin dudas, por detrás un protagonista es-

telar, silencioso, muchas veces oculto pero invalorable, causa de la motivación 

y sentido de la vida para todos. Está siempre presente, de manera incondicio-

nal. Ese actor principal es la familia de cada colaborador, destinatario final de 

la responsabilidad familiar corporativa. Por esto, hemos querido darle voz en 
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esta edición a quienes son beneficiarios directos de las prácticas impulsadas 

por las empresas. Con este fin, se han recogido en esta guía testimonios de 

padres, esposas e hijos de los colaboradores, a quienes agradecemos su aporte 

a estas páginas.

Finalmente, el último reto que nos proponíamos era: ser protagonistas 

del cambio emprendido y sigue siendo actual. Ser protagonista quiere decir 

no conformarse con un problema, tomar parte en su solución. Ser protago-

nista implica afrontar nuevos desafíos y no tener miedo a equivocarse. Ser 

protagonista supone vencer la comodidad y el individualismo y atreverse a 

movilizar a otros. Ser protagonista lleva a no compararse con los demás sino 

a cooperar solidariamente con ellos. Ser protagonista implica no paralizarse 

ante las coyunturas sino aprender a reinventarse en momentos de dificultad. 

Ser protagonista entraña dejar de lado quejas y disfrutar y celebrar los logros. 

Ser protagonista quiere decir no eludir responsabilidades, sino detectar opor-

tunidades y aprovecharlas. Ser protagonista, en definitiva, lleva a no rendirse, 

no dejar de soñar, a sentirse parte de crear el futuro a partir de nuestras deci-

siones presentes.

Como decíamos, las empresas y las familias de sus colaboradores son los 

verdaderos protagonistas de estas páginas y encaran con su compromiso to-

das estas facetas. A todas ellas vaya nuestro reconocimiento. 

De manera especial, queremos destacar y agradecer a Walmart Argentina 

todo su apoyo para la publicación de esta guía de distribución gratuita y por 

acompañar cada una de las iniciativas de CONFyE, como partner estratégi-

co y auténtico aliado. Concretamente, damos las gracias a Horacio Barbeito, 

anterior CEO de Walmart Argentina y a su actual Gerente General Agustín 

Beccar Varela, a todos los miembros del Consejo de Diversidad e Inclusión y 

al equipo de Recursos Humanos, dirigido por Christian Bernal con el trabajo 

incondicional y entusiasta de Cecilia Corallo. 

 También queremos agradecer a Marcelo Paladino por prologar estas pá-

ginas y darnos su apoyo desde el inicio de nuestro trabajo en el IAE; como así 
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también al International Center Work and Family del IESE Business School de 

Barcelona por su valioso aporte académico a nuestras investigaciones. 

Como en las ediciones anteriores, contamos con el excelente trabajo de 

Sergio Baur y todo su equipo creativo, quienes desde el primer momento se 

han sumado a este proyecto con profesionalismo y entusiasmo aportando los 

diseños gráficos que ilustran tan bien nuestras ideas.

De modo especial, agradecemos a todos los colegas y expertos que han 

enriquecido generosamente con sus reflexiones esta guía y a todas las organi-

zaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que se hacen eco de 

nuestras actividades. 

Todos se han convertido para nosotras en compañeros de viaje en esta 

aventura de fortalecer a las familias desde el mundo del trabajo. Contamos 

con la bendición y el aliento del Papa Francisco a quien hemos hecho llegar 

nuestras publicaciones y pudimos contarle personalmente sobre estas inicia-

tivas. Es nuestro deseo que la lectura de estas páginas nos ayude a secundar 

sus palabras y repensar entre todos este nuevo pacto entre trabajo y familia 

para bien de toda nuestra Argentina.

Patricia Debeljuh y Ángeles Destéfano

Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa 
IAE Business School - Universidad Austral
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Hace ya mucho tiempo, al comienzo de mi carrera profesional, una de las cosas 

que me intrigaba era cómo se debe escribir un prólogo: ¿por qué el autor o los 

autores confían en un tercero para que introduzca la obra? Con los años descu-

brí que la descripción del contenido se hace en la presentación y el prólogo es 

para resaltar qué es lo novedoso, por qué es relevante la obra y cómo predispo-

ner al lector a que se sumerja en el texto con entusiasmo e interés. 

El primer aspecto que entusiasma después de leer este libro, es que esta nue-

va guía es la continuidad de un proyecto muy ambicioso para ayudar a em-

presarios, ejecutivos, académicos y personas de buena voluntad, a mejorar la 

relación entre Trabajo y Familia. Y esto desde dos perspectivas que me parecen 

diferenciales: primero, se trata de ver y difundir cuáles son buenas prácticas y 

más allá, por qué tiene sentido para los que las impulsan buscar esta concilia-

ción. Segundo, se plantean los temas bajo el paraguas de la responsabilidad: este 

trabajo apunta a que cada uno asuma lo que le corresponde para enriquecer la 

sociedad mejorando el trabajo, la familia y la relación entre ambos. 

En este sentido, me atrevería a decir que “Hacia un nuevo pacto entre tra-

bajo y familia” se debe leer con el espíritu abierto para impulsarnos a asumir el 

Prólogo
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desafío, y descubrir en qué parte del todo puedo-debo hacer algo. Es lo menos 

que seguramente ocurrirá al ver tantos ejemplos de personas que comprome-

ten sus vidas por ideales como los aquí planteados.

Estamos ante un libro que mueve al compromiso. Esta es la faceta artesanal 

de este enorme desafío intelectual: ¿dónde están aquellas personas que están 

haciendo?, ¿qué podemos aprender de ellas? Y, ¿qué impacto tiene lo que hacen 

en las familias? Y esta es la identidad del libro que contagia entusiasmo.

Desde lo intelectual, este trabajo focaliza la atención en dos temas centra-

les para construir una buena sociedad: el trabajo y la familia; ambos son el 

fundamento de la dignidad de la persona, del orgullo de ser. De hecho, son los 

aspectos centrales para recuperar gente de la droga o para que no regresen a 

prisión. Estoy seguro que el recorrido por las páginas de esta publicación  mo-

verá a más de un lector a preguntarse qué debemos hacer para que estos temas 

lleguen a enriquecer y modificar las políticas públicas. Y esto potenciado por 

la identidad del libro que, como decíamos, es la continuidad de la atención 

en el trabajo y la familia: los temas importantes se ven importantes, cuando 

hay continuidad en su estudio. En este sentido, desde aquí sugiero el repaso o 

la lectura de “Hacia una empresa familiarmente responsable” (2011) y “Hacia 

la responsabilidad familiar corporativa” (2013).1 Reflexionar sobre temas tan 

trascendentes como los que plantea el presente libro es un verdadero itinera-

rio intelectual: se nos abre la oportunidad de pensar y de entusiasmarnos con 

los que hacen.

Pocos libros logran despertar sentimientos y este es uno de ellos: nos obliga 

a salir de la dureza del management o del manejo de conflictos, para ubicarnos 

en lo importante, que es la persona y lo que ella más quiere: su familia. Algún 

autor años atrás decía que la empresa no ha logrado aún vencer en la batalla 

por la humanización del management y de la empresa. Seguramente, si dicho 

autor lee esta obra, matizará su opinión porque hay maneras de humanizar la 

empresa y la sociedad: solo se trata de focalizar la atención en temas centrales: 

familia y trabajo.



No puedo finalizar este prólogo sin hacer mención al trabajo incesante e incan-

sable de Patricia Debeljuh y Ángeles Destéfano durante estos años, sin el cual 

nada de esto hubiese ocurrido; a lo que es justo agregar el marco que el IAE-

Universidad Austral ha brindado para facilitar este proyecto. Seguramente esta 

experiencia nos impulsará a todos a comprometernos en la difusión amplia y 

generosa de este nuevo pacto entre el trabajo y la familia. 

Dr. Marcelo Paladino

Profesor del Área Empresa, Sociedad y Economía y ex Decano 
IAE Business School
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Una nueva guía, las mismas 
convicciones

En Walmart Argentina estamos convencidos que nuestra gente hace la diferen-

cia. Una idea que lejos de ser un aspecto conceptual o teórico, constituye un 

elemento clave en nuestra organización. De hecho, el haber tomado conciencia 

de esto ha sido, en parte, el motivo de nuestro éxito como compañía global. 

Sin embargo, es justo reconocer que el trabajo no sea la primera priori-

dad de nuestra gente; y está bien que así sea. La familia suele ser el primer 

motivo por el cual las personas trabajan y es importante que cada asociado 

vuelva a su casa con la energía y la tranquilidad necesaria para disfrutar de 

sus seres queridos. 

En una palabra, la gente está dispuesta a marcar la diferencia cuando se la 

reconoce en todas sus dimensiones: no solo como asociado o empleado, sino 

también como padre, madre, hijo, tío, etc. Después de todo, trabajo - familia 

se integran, se necesitan y nuestro desafío es que no compitan entre sí para 

que la persona pueda dar lo mejor de sí en ambos mundos.

Integrar la vida familiar con las exigencias del mundo del trabajo es un 

tema que está presente en nuestra agenda y nos interpela todo el tiempo. En 
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Walmart estamos convencidos que este compromiso plasmado en distintas 

prácticas genera bienestar y mejora la calidad de vida de nuestros asociados. 

Incluso, apostar por la conciliación es una buena decisión de negocios que 

redunda en la retención de talento; en la motivación de la gente que está dis-

puesta a lo mejor de sí sin renunciar, ni en cantidad ni en calidad, a pasar 

tiempo con sus seres queridos. En suma, que estén más comprometidos. Se 

trata de reconocer que hombres y mujeres pueden estar también legítima-

mente motivados a estar presente en actividades al interior de la vida familiar. 

Y como empresa tenemos la obligación de ayudarlos a que así sea. 

En este sentido, es importante estar abiertos y escuchar, sobre todo, de 

cara al desafío inter-generacional al que nos enfrentamos. De hecho, en nues-

tra organización hoy conviven cuatro generaciones y tenemos que ser lo sufi-

cientemente flexibles para interpretar adecuadamente las nuevas demandas, 

el orden de sus preferencias y valores, para actuar en consecuencia. 

Tenemos la convicción que es el camino correcto, para nuestra gente, para 

nuestra compañía y para el rol social que las empresas deben jugar. Es un rol 

sumamente importante el que asumimos porque sabemos que es, a través de 

decisiones y acciones concretas, en donde realmente podemos dar testimonio 

y ser ejemplo del respeto profundo por nuestra gente.

Esta misma convicción es la que nos lleva a apoyar esta tercera edición de 

la Guía de Buenas Prácticas, y acompañar como partner estratégico al Centro 

Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School. Esperamos que esta 

publicación sea una herramienta práctica con vistas a la reflexión pero, por 

sobre todo, un instrumento para la acción.

Agustín Beccar Varela

Gerente General 
Walmart Argentina
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La familia es la institución natural elegida por el hombre para su organización 

en sociedad que tiene un fuerte impacto en el desarrollo social y económico 

de un país al ser la formadora de capital humano por excelencia al interior de 

los hogares.

Invertir en la familia es invertir en capital humano: allí se forjan aquellas 

habilidades y capacidades de la persona que, desde su nacimiento, va desa-

rrollando y acumulando a lo largo de su vida a través de distintos recursos 

que contribuyen a su eficiencia y productividad futura. Así lo manifestó el 

reconocido Premio Nobel en Economía Gary Becker a mediados del siglo 

pasado.1 Sus estudios, pioneros en el tema, abrieron el debate destacando el 

rol educador de los padres, promotores y primeros interesados en el bienestar 

futuro de sus hijos. Lo que ellos decidan repercute de forma directa en todas 

las dimensiones de la vida desde una edad temprana transmitiendo valores, 

aprendizajes y vivencias. 
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Cómo viven las familias incide en el bienestar de las personas que conforman 

una sociedad teniendo en cuenta que la inversión en educación aumenta la 

productividad de un país. Becker ha vinculado el fuerte crecimiento de Esta-

dos Unidos durante el siglo XX con el importante desarrollo de capital hu-

mano de esa nación, producto de una masiva incursión de jóvenes en la edu-

cación superior alentados por sus padres a continuar su formación. Como 

resultado de dicha inversión educativa por parte de las familias, el país logró 

un amplio desarrollo ya que las tasas de crecimiento en capital humano eran 

óptimas para alcanzarlo. A ello se sumaba un contexto de políticas públicas 

favorables al tiempo que la dotación en conocimiento dentro de la sociedad 

era recompensada. 

Su aporte fortaleció los fundamentos microeconómicos acerca de la im-

portancia del capital humano y lo posicionó como el factor de producción de 

mayor relevancia entre los otros de producción básicos: tierra, trabajo y capi-

tal, reconociendo que la productividad de las sociedades modernas se basa en 

la creación, difusión y utilización del conocimiento. De este modo la familia, 

formadora de dicho capital, deja de ser solo un agente maximizador del con-

sumo para distinguirse como un agente vital en el desarrollo socioeconómico 

de una sociedad. 

Este enfoque económico de la familia sujeto al comportamiento humano 

permite considerar que la economía es un aspecto de la vida social encajada 

e implicada en instituciones económicas y no económicas. Precisamente, un 

estudioso de la antropología económica, Karl Polanyi propone incorporar a las 

tres actividades económicas fundamentales (producción, intercambio y consu-

mo) las interacciones humanas que no tienen una relación directa con el mer-

cado como ser la reciprocidad y la redistribución.2 Según este autor, se trata de 

mecanismos que coexisten en proporciones diversas en una sociedad compleja 

donde los lazos familiares siguen siendo la base de dicha vida en comunidad. Es 

en el seno de la familia donde la reciprocidad, como correspondencia mutua, es 

practicada y alimentada entre padres, hijos y hermanos, siendo el acto de gra-

tuidad más concreto el don de la vida. La reciprocidad es un valor fundamental 

deseable de mantener ya que sin este reconocimiento mutuo no hay eficiencia 
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o acumulación de capital que valga para alcanzar un verdadero progreso social. 

Un posible contraejemplo teórico a la reciprocidad es el dilema del prisionero 

estudiado por la teoría de juegos, que permite analizar cómo la búsqueda indi-

vidualista del beneficio, en situaciones de interdependencia como bien puede 

ser el matrimonio y la familia, no solo no procura el bien común, sino que ni 

siquiera se alcanza el individual.3 El resultado dominante de tal dilema es no 

cooperar pero no la mejor situación de equilibrio, mientras que cooperando se 

llega a un equilibrio más eficiente y por tanto los valores que deben guiarnos en 

semejante situación son la cooperación y el altruismo, dos aspectos intangibles 

presentes al interior de las familias.

Un estudio global realizado por el Social Trends Institute sostiene que, a largo 

plazo, la prosperidad de la economía moderna está sujeta al rol de las familias en 

la sociedad junto al valor que se le otorgue al matrimonio y a la fecundidad.4 La 

familia es el ámbito donde el niño se desarrolla inicialmente y el que permitirá 

mayores posibilidades de adquirir el capital humano y social necesario para con-

vertirse en un trabajador productivo y estable. La importancia de mantener tasas 

de fecundidad sostenibles que no caigan por debajo del nivel de reemplazo (2,1 

hijos por mujer) tiene también su impacto en la demografía y permite alcanzar 

la tasa global de fecundidad necesaria para garantizar el recambio generacional y 

evitar el envejecimiento acelerado de la población. Las consecuencias económi-

cas de una pirámide poblacional invertida ya son percibidas en muchos países 

desarrollados que tienen un alto gasto en pensiones, jubilaciones y cuidados de 

la salud que no pueden ser financiados por la mano de obra existente debido al 

descenso en las tasas de fecundidad. 

Por este camino son los hijos quienes garantizan que el crecimiento econó-

mico de un país se prolongue generando una externalidad positiva para la so-

ciedad hasta el punto que la determinación de tener hijos es una de las decisio-

nes privadas con mayores repercusiones públicas y consecuencias sociales. De 

aquí se desprende que la prole sea considerada como un “bien público no solo 

en términos económicos –lo que no significaría necesariamente un incremento 

de bienestar material–, sino también por sus beneficios sociales.”5 Se trata de 

una articulación público – privada en la cual se da una primera inversión inicial 
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de los padres en la formación y crianza de sus hijos, quienes a su vez luego serán 

contribuyentes del Estado aportando a la seguridad social y cobertura médica 

que sus padres gozarán y así sucesivamente. Dicha redistribución de recursos es 

eficiente en el sentido de Pareto ya que nadie pierde y todos ganan siendo irra-

cional rechazarla. A su vez, los gastos de las familias son ingresos directos para 

empresas públicas y privadas que incrementan el Producto Bruto Interno (PBI) 

del país a través del consumo y la inversión en capital humano. 

El reconocido economista Amartya Senn, padre del Índice de Desarro-

llo Humano, sostiene que no solo es el capital humano sino las capacidades 

humanas que se nutren en el ámbito familiar por sobre todas las cosas las 

que posibilitan el desarrollo de las potencialidades humanas. Asimismo Abel 

Albino, médico pediatra, iniciador de la Fundación Conin que lucha contra 

la desnutrición infantil, ha declarado que los primeros 1.000 días de un niño 

pueden cambiar el destino de una vida, ya que el cuidado desde que comienza 

a crecer en el seno de su mamá hasta los dos primeros años de vida es funda-

mental para alcanzar su pleno desarrollo futuro. Y por ello la inversión en la 

primera infancia brinda mayores retornos que los que se hacen más tardía-

mente en el ciclo de vida.6 Preservar el entorno familiar es relevante y requiere 

de la atención y acompañamiento de los distintos actores sociales con la con-

siguiente corresponsabilidad, ya que sus cimientos difícilmente puedan ser 

absorbidos por otra institución como ser la escuela o el propio Estado. Así lo 

manifiesta el principio de subsidiariedad que busca promover la dignidad de 

la familia y empoderarla para que otras instituciones mayores contribuyan a 

conservar sus valores sin verse sometida. 

El impacto socioeconómico de las familias 
en Argentina 

Teniendo en cuenta estas coordenadas, es importante conocer cómo son los 

hogares argentinos y cuál ha sido su evolución en las últimas décadas conforme 

a los distintos cambios sociales, culturales, económicos, y tecnológicos que la 

atraviesan para fomentar familias que impacten positivamente en la sociedad. 
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A partir de fuentes estadísticas oficiales, los hogares nucleares (aquellos con-

formados por el grupo primario: pareja con o sin hijos como también madre 

o padre con hijos), siguen siendo los preponderantes. Aún así, la variación de 

su composición interna junto al crecimiento de otros tipos de convivencia ha 

hecho que la familia tipo, matrimonio con hijos, se encuentre por debajo del 

40% de los hogares argentinos, confirmando la dinámica de una institución 

familiar que va cambiando. 

Esto se debe a las nuevas tendencias que interpelan a la familia como ser la 

baja de uniones matrimoniales, la edad tardía para comprometerse, la menor 

tasa de natalidad, la cohabitación, la mayor tasa de divorcios, los hijos depen-

dientes hasta una alta edad, el aumento en la esperanza de vida, entre otras, 

que hoy se ven reflejadas en la evolución que han tenido los hogares a lo largo 

de las últimas décadas. 

No obstante, un estudio reciente realizado por el Instituto de Ciencias 

para la Familia de la Universidad Austral, reveló que, idealmente, la sociedad 

argentina se apoya en la familia, siendo el matrimonio la base fundamental 

para la unidad a pesar de percibirse una calidad de vida familiar más débil 

respecto a 30 años atrás.7 

El estudio destaca también los principales aspectos declarados para alcan-

zar hoy una buena calidad de vida familiar: seguridad económica, un matri-

monio duradero y un lugar seguro para vivir. Otro informe a nivel global se-

ñala que la gran mayoría de los adultos considera que un niño necesita criarse 

en un hogar con una madre y un padre reafirmando así en un contexto de 

cambios el valor de la familia.8 

De acuerdo a la estructura de los hogares que analiza el censo nacional 

de 2010, el total de los hogares argentinos asciende a 12.171.675 en todo el 

territorio. Los hogares familiares (aquellos que representan relación de pa-

rentesco entre sus miembros) alcanzan el 81%, mientras que el 19% restante 

corresponde a hogares no familiares. El perfil de los distintos tipos de hogares 

o familias se clasifica de la siguiente manera: 
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Cuadro 1. Elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas 2010. INDEC. Total país. 

 

Ahora bien, ¿qué está pasando en la composición interna y la configuración 

de los vínculos de parentesco entre los miembros del hogar familiar? A nivel 

país, los hogares nucleares representan el 62% del total, en su mayoría com-

puestos por hogares de núcleo completo (50,3%) que se componen de parejas 

sin hijos en un 13,3%, y parejas con hijos (familia tipo) en un 37%.

Los hogares de pareja con hijos solo han aumentado un 9,2% respecto 

a la última década demostrando que su peso relativo viene en descenso y su 

contraparte lo explica el aumento de otros tipos de hogares. Tal es el caso del 

hogar nuclear sin hijos que ha tenido una variación porcentual positiva del 

31,9%. Es decir, aumentó en mayor proporción el peso relativo de los hogares 

de pareja sin hijos como también los hogares monoparentales en detrimento 

del aumento de los hogares de pareja con hijos. De igual modo, si se analiza 

la cantidad de hijos por pareja, se verifica la tendencia en aumento de parejas 

con un solo hijo en primer lugar, seguido por las parejas con dos hijos. Cabe 

resaltar que, a partir del tercer hijo, la variación porcentual en relación al 2001 

comienza a ser negativa confirmando una disminución general en el tamaño 

de los hogares. Los datos confirman que las parejas tienen menos cantidad de 

hijos respecto a décadas pasadas. 

Otro dato relevante está dado por un crecimiento de 11,7% de los hoga-

res monoparentales, donde uno de los cónyuges está ausente. El incremento 

porcentual de este tipo de hogares en la última década ha sido del 38% y 
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39% según se trate de madre con hijo o padre con hijo respectivamente. De 

acuerdo a lo expuesto, la composición y tendencia de los hogares nucleares es 

la siguiente:

Cuadro 2. Elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas 2010 y 2001. INDEC. Total país.

 

Los cambios de la estructura familiar aquí mencionados ponen de manifiesto 

una nueva realidad a la cual se enfrentan los padres a la hora de compatibili-

zar la esfera familiar con el ámbito laboral sin delegar el rol insustituible que 

tienen para con sus hijos. Además, repercute en el modo en que los miembros 

de la familia interaccionan entre sí, la forma de comunicarse, el tiempo que 

pasan juntos, el nivel de conflictos que pueden darse entre ellos y el grado de 

satisfacción con la vida familiar. La falta de unidad en el seno de la familia de 

la mano del crecimiento de los hogares monoparentales, es una muestra de 

ello. Por otro lado, las necesidades económicas junto a las presiones de un 

mercado laboral muy competitivo hacen que muchas parejas pospongan la 
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decisión de tener hijos o tener menos de los que desearían. Todos estos cam-

bios atentan en mayor o menor medida a la estabilidad familiar y ésta, a su 

vez, incide en el desarrollo social y económico del país. 

La tendencia, a grandes rasgos, indica que el hogar nuclear sigue siendo 

predominante como modelo familiar, aunque en porcentajes viene decayen-

do. También se evidencia una menor incidencia en la actualidad que hace 

treinta años de los hogares extendidos, en los cuales conviven tres o más ge-

neraciones. Hoy se observa también el caso de familias ensambladas y una 

mayor conformación de hogares unipersonales.

Cuadro 3. Fuentes: INDEC, Situación y Evolución Social, Síntesis, n° 2, República Argentina, 1993. 
Censos Nacionales 2001 y 2010. 

 

La composición de los hogares unipersonales y la variación porcentual que han 

tenido los mismos en la última década es llamativa: el 7% representa a hogares 

de personas de 65 años o más, siendo el 10,7% restante hogares unipersonales 

de menores de 65 años. Ambos grupos han crecido significativamente al anali-

zar el incremento porcentual de la cantidad de hogares entre los censos de 2001 

y 2010. Esto se debe tanto al comportamiento del grupo etario más joven que 

no afronta el compromiso de establecer un matrimonio estable, como tam-

bién al aumento de la esperanza de vida. La composición cambia si se analiza 

por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires donde hay una mayor participación de 

hogares unipersonales que, según la Encuesta Anual de Hogares (EAH 2010), 

asciende a 30,7%, muy por encima del total país de 17,7% para ese mismo año. 
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Cuadro 4. Elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas 2010 y 2001. INDEC. Total país.

Respecto a la familia y la jefatura de hogar se verificó un crecimiento de 7 

puntos porcentuales de las jefaturas femeninas que pasaron a ser del 34,2% 

en el 2010 respecto del 27,7% relevado para el censo 2001 a nivel país. En la 

Ciudad de Buenos Aires el porcentaje es mayor alcanzando el 42,7% de los 

hogares, donde el incremento de la jefatura femenina se manifiesta sobre todo 

en los hogares nucleares completos, con o sin hijos. 

Este fenómeno creciente está asociado también al fuerte aumento de las 

familias de doble ingreso y al preponderante rol de la mujer en el mercado 

laboral, además del predominio de la madre jefa de hogar correspondiente 

a hogares monoparentales conviviendo con sus hijos. Los datos expresan un 

evidente y creciente desafío para alcanzar el equilibrio necesario que permita 

conciliar trabajo – familia. 

Esta nueva división de roles entre los cónyuges no solo dentro de los ho-

gares sino ahora también fuera de ellos, enfrenta nuevos conflictos y dilemas 

cotidianos que impactan en el modo de conciliar. Tanto la estructura, la eco-

nomía, como también los cambios en las tradiciones familiares influyen en el 

modo de compatibilizar la esfera familiar con el mundo laboral. 

Por su parte, el estado civil de acuerdo al último censo presenta la siguien-

te composición: el 52% se declara soltero, 35,8% casados, 6,5% viudos, y 5,8% 

divorciados o separados. Respecto al 2001 se nota un crecimiento en la pro-

porción de solteros de 6,5% y de divorciados/separados de 0,8% junto a una 

caída de casados de 6,8%. En relación a la cantidad de personas viviendo en 
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pareja, los resultados del censo 2010 para el total del país considerando a la 

población de 14 años y más, indican que las uniones consensuales han ido cre-

ciendo en los últimos 20 años alcanzando una proporción de 38,8% del total 

de personas en parejas convivientes. Las uniones matrimoniales, si bien siguen 

siendo el tipo de unión mayoritaria representada por el 61,2% restante, han 

tenido una caída de 20 puntos porcentuales promedio desde el censo 1991 

al 2010, descenso explicado por el crecimiento de las uniones consensuales.9

Más allá de estas distinciones, el hogar tipo de la Argentina, como resul-

tado del censo 2010, sigue siendo el hogar multipersonal familiar correspon-

diente a la categoría de hogares nucleares completos con hijos, con jefe varón 

y cónyuge mujer, con un promedio de dos hijos por hogar. Los jefes y cónyu-

ges tienen entre 25 y 44 años de edad y los hijos hasta 13 años. 

A nivel país, el tamaño medio de los hogares relevado en 2010 asciende 

a 3,3 mientras que en el 2001 era de 3,6. Cuando el análisis se realiza para la 

Ciudad de Buenos Aires ese número para el mismo año desciende a 2,5 perso-

nas por hogar. En cuanto a la fecundidad, el promedio es de 2 hijos por mujer 

en todo el territorio de acuerdo al último censo, número que ya se encuentra 

debajo de la tasa límite de recambio generacional antes mencionada. 

Un reciente estudio llevado a cabo por el Observatorio de la Deuda Social 

Argentina destaca dos dimensiones con las que cuenta la familia: una dimen-

sión relacional que hace referencia a la capacidad de cuidado, protección y 

formación de sus miembros entre sí y una dimensión económica que toma 

a la familia como una agencia de provisión de bienestar para sus miembros.10 

Cuando ambas dimensiones se integran, la familia cubre con regularidad 

tanto los aspectos económicos como los relacionales y, en consecuencia, la 

vida personal/familiar y la actividad laboral se enriquecen mutuamente y per-

miten llevar a cabo el rol vital de la familia en nuestra sociedad. 

Otros estudios en países latinoamericanos también han demostrado 

cómo la familia participa en el proceso de crecimiento económico de un país 
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siendo la estructura familiar un factor relevante para determinar tanto los 

niveles de riqueza como de pobreza. 

Estas investigaciones empíricas demuestran cómo las familias integradas 

tienen menos necesidades básicas no satisfechas que otras estructuras no fa-

miliares junto a mayores niveles de riqueza e ingresos y una mayor probabili-

dad de ser dueños de su casa propia.11 

En relación al desempeño educativo de los hijos también hay trabajos de 

campo que indican “que los niños que se crían en un hogar basado en un 

vínculo estable son más propensos a ser brillantes en la escuela y activos en el 

mundo laboral cuando sean adultos, en comparación con los niños criados 

fuera de estos hogares.”12 

De estas razones se desprende que es prioritario empoderar a las familias 

para que su función social y su rol desde el punto de vista económico brinden 

futuros beneficios a la sociedad en su conjunto. Se trata de un desafío com-

partido entre varios actores. 

Desde el Estado atendiendo a las familias, sobre todo a aquellas más vul-

nerables, facilitándoles el acceso a la sanidad y a la educación, fomentando 

matrimonios saludables y una paternidad responsable, a través de políticas 

públicas a favor de la familia. 

Desde el sector empresarial, revalorizando y honrando a las familias tra-

bajadoras, facilitándoles la flexibilidad para conciliar la vida familiar y laboral 

según sus necesidades a través de nuevas formas de organización del trabajo 

compatibles con el desarrollo de nuevos estilos de vida, y adaptándose a los 

cambios de las personas y a sus nuevas demandas. 

Fomentar familias sanas y unidas nos involucra a todos. La familia es una 

pieza fundamental en el proceso de crecimiento y enmarca el desarrollo no solo 

económico, sino también social impactando sobre la riqueza, el bienestar y la 

educación de la población, variables de gran incidencia a nivel macroeconómico. 
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Si bien son las familias nucleares integradas por sobre otro arreglo de convi-

vencia aquellas que tienen un impacto socioeconómico positivo en el desa-

rrollo del capital humano, es indudable que toda familia es un fenómeno de 

amplia dimensión económica y social. 

Advertir nuevas estructuras familiares y los desafíos que se plantean al in-

terior de los hogares es imprescindible para acompañar los cambios que hoy 

la atraviesan y permitir que sus miembros puedan seguir fortaleciéndose en 

los distintos ciclos de la vida contribuyendo a preservar su esencia más pura: 

ser el núcleo de la sociedad y primera comunidad que nos acoge. 

La familia es ese gran engranaje que, tanto a nivel público como privado, 

debe ser contemplado como un todo porque difícilmente se puedan abarcar 

los problemas del adolescente sin analizar la estructura familiar; organizar 

el cuidado y necesidades de los adultos mayores sin contemplar el rol de la 

familia extendida; revertir la desnutrición infantil sin mirar la contención al 

interior de cada hogar o medir el crecimiento económico sin tener en cuenta 

el desarrollo del potencial humano presente en cada familia. 

Somos los ciudadanos los beneficiarios directos del fortalecimiento de la 

institución familiar y también corresponsables de su destino. Un país no crece 

ni se desarrolla si no invierte en capital humano y es a través de la familia como 

se forja ese capital de una nación, el cual tiene un fuerte impacto socioeconómi-

co en el desarrollo y progreso genuino de sus habitantes y, por tanto, la calidad 

de vida de las familias está directamente ligada al bienestar social general. 

Es tan central este rol de la familia en la sociedad que si los valores que la 

apoyan entran en crisis, otros ámbitos de la vida indefectiblemente atravesarán 

también dificultades. De ahí que es responsabilidad de todos fortalecerla y pro-

tegerla para que siempre pueda cumplir con su insustituible misión.
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“En los últimos cuarenta años, la sociedad ha realizado un profun-
do experimento sobre la familia y sus consecuencias están salien-
do a la luz gracias a las investigaciones científicas. Esos resultados 
indican que la estabilidad de la familia es un factor esencial para el 
desarrollo social. Cuando más estable es una familia, más feliz es 
la pareja, mejor educa a los hijos y más bienestar produce para la 
sociedad. Por lo tanto, aunque todas las elecciones personales li-
bremente elegidas sean respetables, no todas aportan los mismos 
beneficios ni contribuyen de igual manera al desarrollo social. Para 
ser estable, la familia no puede fundamentarse en una relación que 
se agote en su dimensión afectiva. El amor no es solo un senti-
miento impetuoso y espontáneo, sino también una elección libre, el 
compromiso de querer al otro en todas las circunstancias presen-
tes y futuras. Sin embargo, la situación en muchos países dificulta 
que la familia se pueda construir a partir de un compromiso que 
lleve a tener hijos y a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a educarlos 
para que puedan ser ciudadanos responsables en el futuro. Como 
consecuencia, pueden constatarse cinco fenómenos que muestran 
las consecuencias de no favorecer esa estabilidad:

Familias estables:  
fundamento de sociedades fuertes
ignacio socías Piarnau 
director de relaciones internacionales 
international Federation for Family development

LA oPinión DE Los ExPERTos
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La pobreza infantil es uno de las características más llamativas, 
incluso antes de la crisis financiera, aunque ésta no ha hecho 
sino agravarla y todavía no parece que haya tocado fondo. Con-
cretamente, hoy la mitad de los pobres del mundo son niños.

La sociedad es incapaz de integrar a los jóvenes, dando lugar al 
desempleo juvenil y las situaciones que les llevan a renunciar a 
la búsqueda de empleo o a trabajar en condiciones inadecuadas. 
Actualmente el 40% de los desempleados del mundo son jóvenes 
(12,6% del total frente al 4,5% de los adultos).

Se ha ido haciendo cada vez más frecuente que los hijos mayores 
de edad permanezcan en el hogar paterno y no aporten el costo 
que ello supone, al menos del todo, especialmente si aún no tie-
nen un empleo, hasta el punto de que nunca tantos jóvenes han 
dependido de sus padres y abuelos durante tanto tiempo. En la 
práctica, esto supone el retraso del matrimonio y gran aumento 
de los hijos extramaritales.

El aumento de la violencia en el ámbito familiar se enfrenta, ante 
todo, a una cierta paradoja, puesto que se da con más frecuencia en 
la medida en que los vínculos familiares se han roto o deteriorado. 

El desprecio y abandono de los ancianos es una forma de exclu-
sión social, ya que ‘sentirse necesario’ facilita la longevidad y con-
tribuye decisivamente a paliar la falta de cuidadores familiares, ya 
que son las personas mayores quienes se encargan de esa tarea 
en mayor proporción que el resto de la población. 

En resumen, las familias estables son el fundamento de las socieda-
des fuertes: cuando se rompen, los costos son elevados, las socieda-
des sufren y los gobiernos tienden a invadir su papel. Aunque no se ha 
alcanzado un consenso formal sobre su definición, existe un reconoci-
miento universal sobre la importancia de la familia, que permite cen-
trarse en sus funciones y en la evaluación del impacto de las políticas 
tanto públicas como privadas desde el punto de vista de la familia.”

1

2

3

4
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“Reconocer únicamente a la familia como célula nuclear, consti-
tutiva y fundante de la sociedad, pone en riesgo su propia esencia 
como institución natural y permanente que goza de elementos 
irrenunciables, por ser el ámbito más adecuado en el que la per-
sona nace —derecho a la vida material y espiritual—, se desarro-
lla —derecho a la educación para alcanzar su plenitud personal—, 
y muere —derecho a completar en las mejores condiciones toda 
la dimensión de su existencia personal—. Solo en el seno familiar 
la persona es amada, reconocida, acogida y respetada como tal, 
aceptada sin condicionamientos como ser único e irrepetible. 

La familia es el lugar de encuentro y sostén que se vertebra so-
bre el principio del carácter donal y social de la persona. Es el 
ámbito de seguridad y afecto más apropiado para que cada uno 
descubra su identidad y su misión personal relacionada con su 
propia vocación; permitiendo así sacar a la luz todas sus poten-
cialidades y dar respuesta a ser lo que está invitada a ser en el 
horizonte de su propia existencia personal, y así encontrar su 
lugar comprometido en la sociedad. 

maría dolores dimier de vicente 
miembro del consejo de dirección 
instituto de ciencias para la Familia, Universidad austral

El protagonismo de la familia 

LA oPinión DE Los ExPERTos
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Debido a la naturaleza dialógica humana, el niño crece y se de-
sarrolla en relación con los demás. Desde muy pequeño en el 
hogar, comienza a desplegar sus capacidades de socialización. 
Por lo tanto, la familia deberá asumir su responsabilidad como 
principal ámbito de aprendizaje para la convivencia, para desa-
rrollar en sus miembros aquellas capacidades que les permitan 
a futuro construir junto a otros nuevas comunidades. Configu-
rándose como ámbito de amor y de encuentro, las relaciones 
interpersonales le permiten aprender a comportarse, comuni-
carse, cooperar, competir y negociar. 

Para lograrlo se necesita de un proceso intencional (no casual), 
en el que se incorporen normas y valores, así como el reconoci-
miento del prestigio de los roles, jerarquías y funciones que luego 
se replicarán en los diferentes ámbitos laborales, sociales o insti-
tucionales. Promovido en un principio en la familia y por el centro 
educativo en su acción subsidiaria, contará el niño y el joven con 
la plataforma primordial para su inserción social y laboral. 

La familia tiene la misión insustituible de promover personas 
responsables al servicio de la sociedad: la de transformar una 
sociedad despersonalizada en una sociedad humanizada. De 
ahí la importancia de su influencia y proyección, ya que ese per-
feccionamiento personal trascenderá a la mejora social en el 
entorno en que esté inserta, cooperando con el bien común. El 
gran desafío de las familias en la actualidad exige superar las 
dificultades que gravitan sobre ella, ya que una sociedad no se 
comprende a espaldas de la familia, pero tampoco se compren-
de una familia sin una sociedad en la que esté inserta. Familia 
y sociedad se implican y retroalimentan mutuamente. Por lo 
tanto, si buscamos la mejora de la sociedad, el protagonismo 
familiar es fundamental.”





El enriquecimiento 
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Centro Internacional Trabajo y Familia

IESE Business School 
Universidad de Navarra (España)
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Ser padre o madre es una de las experiencias más maravillosas que existen. No 

obstante, ser padre o madre no tiene el mismo impacto en la carrera profe-

sional. La mayoría de los estudios afirma que el hecho de ser padre es positivo 

para el desarrollo profesional de los hombres, ya que es un símbolo de estabi-

lidad y madurez. La paternidad, por lo tanto, es un plus en la carrera profesio-

nal de los varones, es lo que se conoce como “fatherhood premium”. Los hom-

bres con hijos tienden a tener un salario más alto, una mejor posición o más 

opciones de promoción que los varones sin hijos en las mismas condiciones.

Sin embargo, la historia para la mujer es un poco distinta. Mientras que 

los hombres con hijos se pueden beneficiar hasta cierto modo del “fatherhood 

premium”, las mujeres son a menudo penalizadas en sus carreras por el hecho 

de ser madres. Es lo que se conoce como “motherhood penalty”. Las mujeres 

con hijos tienden a tener menos opciones de promoción y desarrollo que las 

mujeres sin hijos con las mismas competencias, ya que la maternidad es vista 
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como una señal de que la involucración en la empresa no será completa. Por 

lo tanto, una misma situación, que es socialmente, familiarmente y personal-

mente positiva tiene consecuencias opuestas en las carreras de los hombres y 

las mujeres. Para el varón es un plus, para la mujer una penalización.

Esta realidad es especialmente preocupante ya que, después de años de esfuer-

zos por parte de muchos colectivos y de distintas políticas, parece que la situación 

no ha mejorado demasiado. Sería interesante comprender por qué la empresa 

sigue penalizando la maternidad, y además, de un modo tan contundente.

Una de las posibles razones sea porque siguen existiendo muchas em-

presas codiciosas. Coser, sociólogo estadounidense, acuñó el concepto de 

“instituciones codiciosas” en la década de los setenta. Según este autor, las 

instituciones codiciosas son todas aquellas que buscan una lealtad exclusi-

va e indivisible por parte de sus empleados. En estas organizaciones se pen-

saba que cuantos menos roles tuviera una persona, mejor trabajador sería. 

Esta vieja premisa, pero aún presente en más de una organización actual, se 

basa en la perspectiva de escasez que veremos más adelante que asume que 

la energía y la atención son limitadas. Por lo tanto, cuantos más roles tenga 

una persona, esta energía y atención se divide y, en consecuencia, la parte de 

atención y energía que corresponde a la organización se reduce. Es por esto 

que este tipo de instituciones que describía con gran acierto Coser, buscaban 

y fomentaban una lealtad exclusiva e indivisible por parte de sus empleados. 

Sin embargo, lo que desconocían estas organizaciones es que contar con per-

sonas “unidimensionales”, es decir que solo se desarrollan en un rol, tiene a su 

vez, ciertos riesgos. Una de las grandes probabilidades es que estas personas se 

“quiebren” y/o que sus familias también se rompan. En el caso de las personas, 

romperse es tener un ataque de ansiedad, vivir tensionado, sufrir un ataque al 

corazón, depresión, fuertes niveles de estrés, etc. Solo hace falta echar un vis-

tazo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ver 

como todo este tipo de enfermedades y situaciones han aumentado de for-

ma muy notoria en los últimos tiempos. En el caso de las familias, romperse 

significa separarse, divorciarse, seguir viviendo sin intensidad, amor, ternura. 

Se ha acuñado ya el término “together alone”, vivir juntos pero sentirse solo.
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No obstante, lo que las empresas a menudo desconocen es que tener en 

su dotación gente “rota” o personas con familias “rotas”, tiene un impacto 

directo en la propia organización. Impacta en la cuenta de resultados. Los 

estudios demuestran que este tipo de conflicto está totalmente ligado a la 

productividad, motivación, ausentismo y compromiso de las personas. Sin 

embargo, un buen número de organizaciones sigue actuando como si des-

conociera los efectos de querer buscar la exclusividad y lealtad indivisible 

de sus empleados.

Es por eso, junto a otras razones, que la maternidad está mal vista. Ya que 

supone que la madre dedicará parte de sus horas diarias a sus hijos y a su casa. 

No obstante, ¿si está castigada la maternidad por qué no está penalizada la pa-

ternidad? Una de las principales respuestas probablemente es porque el padre 

no se ha dedicado a la casa hasta el día de hoy con la misma intensidad que la 

madre, y el simple hecho de ser padre no conlleva que la lealtad y exclusividad 

hacia la empresa se vea afectada.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando. Cada día hay más padres 

que trasgreden las normas de género socialmente aceptadas y violan la ima-

gen del “ideal worker” que tienen muchas empresas. El trabajador ideal es 

para las empresas codiciosas aquél que se entrega totalmente a la organiza-

ción. Estos hombres, que aunque de forma muy minoritaria pero continua, 

rompen con la imagen tradicional del padre solo como proveedor económi-

co, ponen en evidencia a algunas organizaciones. Son ya muchos los estudios 

que han demostrado que los varones que son activos en casa y que quieren 

tener un buen equilibrio trabajo – familia son también penalizados en sus 

organizaciones. 

Estos hombres son vistos como menos comprometidos con sus empresas 

y, como consecuencia, tienen menos posibilidades de ser promovidos. Por lo 

tanto, estos estudios demuestran que la paternidad es un plus para los hom-

bres, pero que una paternidad activa es castigada en muchas organizaciones. 

Por lo tanto, la maternidad (que casi siempre es activa) y la paternidad activa 

son penalizadas de modos similares. Parece que no importa tanto el género 
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sino que no exista la lealtad y exclusividad indivisibles que buscan las orga-

nizaciones más tradicionales. Este punto es especialmente interesante, ya que 

cada vez hay más gente consciente que se quiere dedicar de un modo más 

activo a sus hijos, y no trabajar de sol a sol.

Lo más interesante del caso es que ser activo en casa, ya sea para los hom-

bres o las mujeres, no solo es positivo para los hijos, sino que es positivo para 

ellos mismos ya que desarrollan competencias básicas para el directivo del 

siglo XXI, y sobre todo es positivo para las propias organizaciones. Esto es 

precisamente lo que la teoría del enriquecimiento trabajo – familia demues-

tra. Y es que, como seres “poliédricos” que somos, desarrollamos habilidades 

en cada uno de nuestros roles que son útiles y transferibles a los otros roles. 

El objetivo de este capítulo es precisamente explicar la teoría del enrique-

cimiento trabajo – familia, y así contribuir a reducir el desajuste existente 

entre lo que la ciencia demuestra y lo que la empresa hace. Esta teoría es espe-

cialmente útil por dos razones. Primero, porque reta a la teoría del conflicto 

imperante, anclada en muchas organizaciones que siguen pensando que el 

trabajador “unidimensional” es mejor trabajador que el “poliédrico”. Y se-

gundo, porque demuestra a las empresas que permitir a sus empleados tener 

vida después del trabajo, no solo es beneficioso para ellos sino para la propia 

organización. Antes de presentar en detalle la teoría, este capítulo repasa los 

cambios sociales recientes, el nuevo interés por el padre y como se ha llegado 

a desarrollar la teoría del enriquecimiento trabajo – familia

Hacia una nueva paternidad

Desde la entrada de la mujer en el mercado laboral remunerado, ya que la 

mujer siempre ha trabajado, se ha escrito mucho sobre la conciliación trabajo 

– familia. Los primeros trabajos académicos fueron los de Rapoport y Rapo-

port (1965) Kanter (1977) y Pleck (1977). A partir de estos primeros trabajos, 

muchos otros estudios se han publicado en revistas especializadas. La mayo-

ría de estos estudios tienen características muy homogéneas. En primer lugar, 
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se han enfocado en el impacto de la falta de conciliación en la mujer; se han 

basado en una perspectiva de conflicto y, finalmente han sido elaborados a 

partir de muestras anglosajonas. 

Es cierto también que, recientemente, ha habido esfuerzos importantes 

para ajustar este sesgo. A día de hoy, podemos encontrar muchos más estu-

dios que analizan el impacto de la falta de conciliación en el hombre (aunque 

siguen siendo minoritarios), hay más investigaciones basadas en una perspec-

tiva de enriquecimiento, y empiezan a florecer estudios elaborados en regio-

nes con poca tradición académica pero que, a su vez, son tan necesarias como 

las muestras anglosajonas.

El enfoque de la literatura académica en la mujer es hasta cierto punto 

comprensible. Décadas atrás la definición de roles era muy clara, el padre era 

el sustentador económico —el conocido breadwinner, literalmente el porta-

dor de pan—, y la madre era la cuidadora del hogar. Con la entrada masiva 

de la mujer en el mercado laboral, la distribución tradicional de roles se ha 

parcialmente desdibujado. El hombre sigue siendo portador de pan, pero la 

mujer es ahora también en muchas ocasiones una breadwinner. Este hecho es 

positivo en sí, ya que ella también puede ser económicamente independiente 

y desarrollarse en su trabajo profesional, si así lo desea. Por lo tanto, a día 

de hoy, las parejas de doble ingreso (donde los dos trabajan) parecen ser la 

norma. Cierto es que siguen existiendo desigualdades muy considerables en 

el mercado laboral entre hombres y mujeres que frecuentemente afecta a ellas, 

llámese techo de cristal, techo de cemento o suelo pegajoso. Así, por ejemplo, 

las diferencias salariales y el acceso a puestos directivos siguen existiendo en 

todos los países.

Sin embargo, aparte de las desigualdades entre hombres y mujeres en el 

mercado laboral, existen otras que a veces no son estudiadas con el mismo 

énfasis: las desigualdades en casa. Muchas de las mujeres que han entrado con 

fuerza en el mercado laboral, al llegar a casa, realizan una segunda jornada 

(Hochschild & Machung, 1989), tal y como lo acuñó la socióloga estadouni-

dense Arlie Hochschild. En definitiva, la llegada masiva de la mujer en el mer-
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cado laboral no vino acompañada de una entrada masiva de los hombres 

en casa. Hoy en día, aunque ha habido avances importantes, la mujer sigue 

contribuyendo más del doble en el hogar, aunque ambos trabajen a tiempo 

completo (Gutiérrez-Domènech, 2010). Y además, la contribución de la mu-

jer sigue siendo más física, con horarios más rígidos, y con más responsabi-

lidades que la de los hombres (Craig, 2006). Es por eso que es comprensible 

que la atención académica se haya centrado más en la mujer que en el varón. 

No obstante, nuevos estudios subrayan que los hombres pueden sufrir la 

misma falta de conciliación que las mujeres, trayendo consigo en ellos efectos 

parecidos en su estado físico y anímico. Estas nuevas evidencias empíricas, 

junto con el creciente interés por el nuevo padre, han provocado que la aten-

ción académica hacia el padre y el hombre en general sea mucho mayor que 

años atrás.

Por otro lado, también ha surgido un interés por el padre a nivel políti-

co, promoviendo licencias por paternidad más generosas y ciertas facilidades 

para fomentar una participación activa del padre en casa. Son muchos los 

estudios que demuestran que una paternidad activa tiene un impacto directo 

y claro en dos áreas: el desarrollo cognitivo de los hijos y en la equidad entre 

hombres y mujeres. Es por esto que muchos gobiernos han decidido imple-

mentar políticas específicas solo para padres.

En sociología, son muchos los autores que se aventuran a definir un nue-

vo padre. Este padre ha sido bautizado con distintas etiquetas como son el 

nuevo padre (Harrington, Deusen, & Humberd, 2011), el padre moderno 

(Parker & Wang, 2013), o el padre íntimo (Dermott, 2008). Este nuevo pa-

dre es definido como un hombre que quiere participar activamente en casa 

y disfrutar de la vida con sus hijos y su pareja. Además, este hombre no ve 

como un signo de debilidad hablar de familia en el trabajo. Sin embargo, 

algunos expertos explican que, si bien es cierto que existe una nueva cultura 

entre los padres, no existe una nueva conducta (LaRossa, 1988). Por cultura 

se entiende un creciente interés y motivación por parte de los padres en pa-

sar más tiempo en casa. Esta nueva cultura es aceptada por muchos autores 
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y confirmada por el hecho de que los padres relativamente jóvenes quieren 

pasar más tiempo con sus hijos y sus parejas, y el trabajo ha dejado de ser su 

única prioridad. Sin embargo, lo que los expertos concluyen es que mientras 

la cultura ha cambiado en pocos años, lo que no ha cambiado con la misma 

fuerza es la conducta que, en definitiva, es el comportamiento y las activida-

des que realizan los padres. Por lo tanto, se puede concluir que la conducta 

no es tan fuerte como la nueva cultura.

De todos modos, es justificado este nuevo interés hacia el padre, también 

desde una cuestión social y política. Por el lado académico, esta creciente 

atención viene dada por tres razones que se han expuesto en cierta manera: 

hay mucha menos investigación en hombres que en mujeres; el padre activo 

contribuye significativamente en dos indicadores vitales para cualquier so-

ciedad postmoderna: desarrollo cognitivo de los hijos y equidad de género, y 

por último, el propio padre parece querer participar más en casa por propia 

voluntad de lo que se ha involucrado hasta ahora.

No obstante, las recientes investigaciones empíricas en padres han tenido 

el mismo sesgo que el que tenían los estudios realizados con madres: están 

basadas en una perspectiva de conflicto que asume que la energía, la atención 

y el tiempo son limitados. Por lo tanto, las personas que participan activa-

mente en muchos roles, sufren más conflicto. Esta ha sido la premisa y la base 

de la teoría de conflicto trabajo – familia (Greenhaus & Beutell, 1985) que ha 

tenido tanto éxito en la literatura sobre estas cuestiones. De nuevo, es lógico 

pensar que con esta premisa la atención fuera directa a las mujeres que son 

quienes se desarrollaban y participaban en más roles. 

La perspectiva de conflicto, además, analiza el impacto de distintos fac-

tores en negativo, es decir, examina el impacto de falta de conflicto en varia-

bles como el estrés, el cansancio, el alcoholismo, el divorcio, la desmotivación, 

para poner solo unos ejemplos. A día de hoy, y para contrarrestar esta teoría 

de conflicto, se ha desarrollado la teoría de enriquecimiento trabajo y familia, 

basada en una perspectiva expansionista que se presenta a continuación.
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Del conflicto al enriquecimiento

Las ciencias sociales en general siempre han tendido a analizar aquello que no 

funciona, en vez de examinar aquello que anda bien. Las dos opciones, a priori, 

debería ser igual de válidas, no obstante, ha ganado por goleada la primera. El 

caso de la psicología es un buen ejemplo para reflejar este enfoque. Esta discipli-

na desde sus orígenes y hasta hace menos de un par de décadas, se ha centrado 

principalmente en el lado negativo, en aquello que no funciona. La psicología 

ha dedicado muchos años a clasificar trastornos, problemas mentales, etc. Ha 

analizado siempre aquello disfuncional —si así se puede llamar— para, a partir 

de allí, tratarlo de la mejor manera. Sin embargo, recientemente un par de psi-

cólogos quisieron retar esta perspectiva, ofreciendo un enfoque positivo. Es lo 

que se conoce como psicología positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

El objetivo de la psicología positiva es entender aquello que funciona, compren-

der que tienen en común las personas felices, y orientarse en variables positivas 

(por ejemplo: bienestar, felicidad) en vez de las negativas.

En ningún caso, enfocarse en la parte positiva, en el “lado bonito” de todo, 

significa obviar la parte negativa. Al contrario, centrarse en variables positivas 

pretende complementar las evidencias existentes, y dar luz a una parte con 

escasa investigación. Es importante entender por qué hay personas que no 

son felices, pero es igual de importante comprender por qué otras son felices 

y qué se puede aprender de ellas. 

En sociología, esta perspectiva positiva está menos aceptada que en psi-

cología, aunque ha habido ciertos avances. Uno de ellos es precisamente en 

el equilibrio trabajo y familia. Como ya se ha dicho, la literatura académica 

ha sido básicamente dominada por la teoría de conflicto trabajo – familia 

(Greenhaus & Beutell, 1985). En su modelo, Greenhaus y Beutell describie-

ron tres posibles tipos de conflicto trabajo – familia: 1) conflicto de tiempo, 

2) conflicto por tensión, 3) conflicto de comportamiento. El primer tipo de 

conflicto trabajo – familia que propusieron los autores, conflicto de tiempo, 

es en apariencia el más habitual. Los autores describen que debido a que las 

personas no podemos estar físicamente en dos sitios, y el número de horas 
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por día es finito, cuántas más horas se dediquen a un rol, menos se dedicarán 

a otro. A modo de ejemplo, cuántas más horas se dediquen al trabajo por día, 

menos horas se podrá dedicar a la familia. Esta doble situación (poder estar 

solo en un sitio y disponer de un número de horas limitado) provoca que las 

personas sufran conflicto de tiempo.

El segundo tipo de conflicto es el conocido como conflicto por tensión. 

Según los autores, si en un rol sufrimos tensión, cansancio o frustración, esta 

tensión, cansancio o frustración se traspasa con facilidad al otro rol. A modo 

de ejemplo, la tensión acumulada en el trabajo debido a un problema, puede 

repercutir en casa, ya que esta tensión puede fácilmente “entrar” en casa. Lo 

contrario también sucede a menudo, el cansancio en casa, acumulado por dor-

mir poco debido a un recién nacido, puede afectar el rendimiento laboral.

Por último, Greenhaus y Beutell, ambos estadounidenses, definieron la 

tercera forma de conflicto, como el de comportamiento. Este conflicto surge 

cuando se espera que actúe de dos formas distintas en dos roles. Por ejemplo, 

a menudo se espera que los directivos sean fríos, racionales, orientados a re-

sultados, y hasta cierto punto agresivos. Sin embargo, se espera que la misma 

persona sea en casa un padre cálido y afectuoso. Cuando de la misma persona 

se espera que se comporte de distintos modos dependiendo del rol, es cuando 

puede surgir esta tercera forma de conflicto.

Tal y como se ha dicho, esta visión de conflicto entre los roles ha penetra-

do con fuerza en muchas organizaciones, en las mismas personas, así como en 

la gran mayoría de los estudios académicos. Sin embargo, algunos estudiosos 

(Marks, 1977; Sieber, 1974) han querido retar esta teoría de conflicto basada 

en una perspectiva de escasez. Estos académicos propusieron una perspectiva 

expansionista que asumía que, a diferencia de lo que afirmaba la perspectiva 

de escasez, la energía y la atención podían ser expandibles, y de hecho la par-

ticipación en un rol podía hacer aumentar la cantidad de energía y atención 

dedicada a otro rol. A modo de ejemplo, conseguir un reto laboral puede ge-

nerar más energía, bienestar y hacer que en casa estemos más felices, activos y 

enérgicos. También, puede pasar de casa al trabajo: el hecho de tener un hijo, 
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puede hacer que nos responsabilicemos aún más de nuestras tareas laborales 

y pongamos más empeño.

De todos modos, la perspectiva expansionista tuvo muy poca aceptación 

en los años ochenta y noventa. No fue hasta los años 2000 donde surgió un 

interés creciente en la parte positiva entre trabajo y familia. De hecho hasta 

cuatro conceptos con significados bastante similares se han llegado a acuñar 

y tener cierta aceptación: positive spillover, work-family enhancement, work-

family facilitation, y work-family enrichment. Ha sido precisamente este últi-

mo concepto, enriquecimiento trabajo – familia (Greenhaus & Powell, 2006), 

el que ha tenido un mayor éxito a nivel académico. 

Los autores definieron el enriquecimiento trabajo – familia como aquellas 

experiencias de un rol que mejoran la calidad de vida en otro rol. Del mismo 

modo que el conflicto trabajo – familia, el enriquecimiento también puede ser 

bidireccional, es decir, puede ir del trabajo a la familia, y de la familia al trabajo. 

El modelo (ver figura 1) desarrollado por Greenhaus y Powell (2006) identi-

fica cinco posibles recursos que se pueden generar en un ámbito y mejorar la 

calidad de vida en el otro. Estos cinco recursos son: habilidades y perspectivas, 

recursos psicológicos y físicos, capital social, flexibilidad y recursos materiales. 

Las habilidades, una de las principales fuentes de enriquecimiento, son defini-

das como un amplio grupo de habilidades interpersonales y cognitivas derivadas 

de la experiencia en un rol. Las perspectivas se refieren a la manera de percibir y 

manejar una situación. Un ejemplo de una habilidad desarrollada en el trabajo 

y transferida a casa es la organización y la gestión del tiempo. Trabajar ayuda en 

principio a mejorar la organización y conseguir que las cosas se hagan. A su vez, 

una habilidad clásica aprendida en casa y transferible en el lugar de trabajo es la 

sensibilidad, el afecto y la generosidad. Así, por ejemplo, un estudio relativamente 

reciente ha demostrado que los CEOs que tienen hijas son más generosos con sus 

empleados que los que no tienen hijas (Dahl, Dezso, & Ross, 2012).

Los recursos psicológicos y físicos son otras de las fuentes principales de en-

riquecimiento e incluyen la salud física, el estado de ánimo, la autoestima, y las 
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emociones positivas como la esperanza u optimismo. Al contrario que el con-

flicto por tensión, emociones positivas generadas en un dominio pueden ser 

fácilmente transferibles a otros roles. Por ejemplo, tener una familia feliz puede 

hacer aumentar la autoestima y tener una buena autoestima impacta positiva y 

directamente en el lugar de trabajo. Al revés, trabajar en un entorno sano ayuda 

a tener un buen estado de ánimo y esto se transfiere positivamente en casa.

Un tercer tipo de enriquecimiento según los autores es el capital social, que 

en este caso viene dado por la red de contactos y la información. Un ejemplo del 

trabajo a casa, sería cuando un compañero de trabajo facilita el contacto de un 

médico que puede ayudar a un familiar enfermo. Al revés podría ser cuando un 

familiar informa de una posible vacante en una empresa en concreto.

La cuarta y penúltima fuente de enriquecimiento del modelo es la flexi-

bilidad, que se refiere a la capacidad de determinar el lugar y el tiempo de las 

demandas de un rol. De acuerdo con los autores, la flexibilidad de los miem-

bros de la familia puede servir para finalizar un proyecto laboral, y a su vez, 

la flexibilidad en la empresa puede permitir ausentarse del trabajo en caso de 

emergencia familiar.

La última fuente de enriquecimiento del modelo en cuestión son los re-

cursos materiales. El salario a fin de mes es una de las fuentes de enriqueci-

miento más claras pero que ha pasado más inadvertida en la academia. El 

dinero obtenido en el trabajo permite tener el modelo de vida para la familia 

que uno quiere. En el caso contrario de la casa al trabajo es mucho menos ha-

bitual, pero un ejemplo sería el de unos padres que pagan a su hijo un master 

que contribuirá a facilitar que el hijo trabaje donde se ha propuesto.

Greenhaus y Powell, además de presentar las cinco posibles fuentes de en-

riquecimiento, identifican y describen dos posibles mecanismos en la genera-

ción de enriquecimiento entre ambos roles. Según los autores, el mecanismo 

puede ser instrumental o afectivo. El mecanismo instrumental se da cuando 

los recursos generados en un rol A tienen un efecto directo en el rendimiento 

en un rol B. A modo de ejemplo, una habilidad desarrollada en casa hace 
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una persona mejor trabajadora. Por otro lado, en el mecanismo afectivo, un 

recurso derivado de un rol A puede tener un impacto positivo en el mismo rol 

A, que a su vez produce un aumento de rendimiento en el rol B. En este caso 

un ejemplo sería cuando en el trabajo se desarrollan habilidades que hacen a 

la persona un mejor trabajador, y ser mejor trabajador termina teniendo un 

impacto en la familia porque le aumentan el sueldo.

Algunos autores se han aventurado a investigar este nuevo campo, tratando 

de comprender qué se desarrolla en casa que es útil para el trabajo, y qué se 

aprende en el trabajo que es útil en casa. Se ha elaborado también una escala 

(Carlson, Kacmar, Wayne, & Grzywacz, 2006) para permitir examinar con más 

rigurosidad el enriquecimiento entre los dos dominios. Sin embargo, los estudios 

empíricos son aún pocos, aunque sus primeros resultados son muy interesantes. 

En primer lugar, porque demuestran que el contrario de conflicto no es enri-

quecimiento, sino que es falta de conflicto. Y a su vez, el contrario de enriqueci-

miento no es conflicto, sino falta de enriquecimiento. Por lo tanto, se pueden dar 

cuatro opciones: personas que tienen alto nivel de enriquecimiento y conflicto, 

personas que tienen alto nivel de conflicto y bajo enriquecimiento, personas que 

tienen alto nivel de enriquecimiento y bajo de conflicto, o personas que tienen 

bajo nivel de conflicto y enriquecimiento. En este estudio realizado en Noruega 

(Innstrand et al., 2010) se analizó el nivel de enriquecimiento y conflicto trabajo 

– familia de ocho tipos de ocupación: conductores de autobús, párrocos, infor-

máticos, abogados, enfermeras, médicos y profesores. Sus resultados demostra-

ron que el grupo que portaron niveles más altos de enriquecimiento eran los 

párrocos, las enfermeras y los abogados, siendo los conductores de autobús los 

que reportan menor nivel de enriquecimiento. A su vez, fueron los conductores 

de autobús los que reportaron niveles más bajos de conflicto trabajo – familia, 

lo que dio luces para pensar que el contrario de enriquecimiento no es conflicto, 

sino falta de enriquecimiento como veremos en la última sección, y el contrario 

de conflicto no es enriquecimiento sino falta de conflicto. A su vez, los párrocos 

eran los que reportaban más conflicto, dando aún más fuerza a la idea anterior, 

ya que en su caso están siempre disponibles. Sin embargo, y aunque se hayan de-

sarrollado y validado escalas, el número de estudios que analizan los beneficios 

de combinar trabajo y familia son todavía muy pocos.
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Reconstruyendo el “trabajador ideal”

No obstante, seguir investigando en los beneficios de participar en múltiples 

roles es clave. A día de hoy, la imagen del trabajador ideal sigue siendo la de las 

últimas décadas: el trabajador modelo es aquel que se dedica exclusivamente 

a la empresa. Sin embargo, es necesario romper ya con este mito. 

Las evidencias empíricas han contribuido a dar luz a que los trabajadores 

“poliédricos” pueden ser más rentables que los trabajadores “unidimensiona-

les”. Sin embargo, el desajuste entre lo que la ciencia demuestra y lo que las 

empresas hacen, sigue siendo notable.

El objetivo de estas páginas ha sido precisamente contribuir a la reducción 

de este desajuste. La teoría del enriquecimiento trabajo – familia nos ayuda a 

entender que estar de forma activa en casa es una de las mejores escuelas a la 

que podemos ir. Las empresas dedican auténticos presupuestos para la forma-

ción de habilidades blandas de sus empleados, no obstante, no se dan cuenta de 

que estas habilidades se pueden desarrollar mucho más cerca de lo que parece.

Por otro lado, esta nueva teoría es precisamente importante para el padre. 

El hombre es quien siempre ha encajado mejor en la imagen de “trabajador 

ideal”. Sin embargo, muchos varones hoy quieren estar en sus casas de una 

forma más activa, pero el miedo a las consecuencias profesionales, junto con 

las propias barreras personales, familiares, sociales y organizativas hacen que 

esta voluntad de querer estar más en casa, se quede solo en voluntad (cultura) 

y que la conducta no termine de evolucionar a la misma velocidad que la 

voluntad, como ya decía LaRossa en los años ochenta. 

Tenemos por delante el desafío de superar viejos conflictos y construir una 

nueva cultura basada en estas nuevas conductas, enriquecedoras tanto para el 

trabajo como para la familia. 
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“Hace unos años tuve la posibilidad de participar como oyente 
en el Congreso Nacional de Padres que organizó la Fundación 
Proyecto Padres, hoy Fundación Padres. A partir de ese mo-
mento sentí la necesidad de comprometerme con esta ONG que 
hoy presido, no solo con el ánimo de mantenerme atento a mi 
vocación como padre, sino además con la intención de embar-
carme en el gran desafío de comprometer a otros. 

Integrar un Consejo de Administración de una Fundación es 
debatir, intercambiar ideas, sumar aprendizajes e ilusionarnos 
con la misión de poner a los padres en un rol protagónico acom-
pañando la vida de cada uno de los hijos.

En el vínculo entre cada padre/madre y sus hijos está el amor, 
no buscar el propio interés, saber esperar y como sabemos que 
el amor lo cura todo, acompañamos escuchando y ayudando. 

Este rol indelegable necesita cultivar mucha paciencia, sabiendo 
que los frutos se cosecharán con el tiempo, entendiendo que la 
vida no es un laboratorio y que hay que trabajar desde la realidad. 

carlos dick naya 
Presidente consejo de administración 
Fundación Padres

Padres presentes, hijos con futuro

LA oPinión DE Los ExPERTos
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Desde la Fundación escuchamos a la gente. Cuántos ejemplos 
podría compartir de padres llenos de sabiduría humana, y tam-
bién cuánta necesidad de acompañamiento y apoyo percibimos. 

Estar cerca de ellos nos alienta y motiva para generar redes de 
ayuda en los lugares donde llegamos y nos entusiasma para lle-
gar más lejos, sabiendo que nuestro trabajo ayuda a compensar 
las heridas y los vacíos de paternidad y maternidad que sufren 
tantos hijos menos afortunados. 

Estos padres anónimos son nuestro desafío diario porque sabe-
mos que, formándolos en su rol como padres y madres, ayuda-
mos a construir una sólida columna que logrará una sociedad 
más humana, para que sea una realidad el lema que nos inspi-
ra: “Mejores Padres, Mejores Hijos, Mejores Argentinos.”

En lo personal no quisiera dejar de compartir que para mí acep-
tar el desafío de involucrarme con esta responsabilidad, me ha 
llamado a saber compartir mi profesión, mi trabajo diario y las 
actividades de la ONG, con los tiempos dedicados a mi familia, 
teniendo siempre presente la necesidad de estar cerca de mi 
mujer y de mis tres hijos varones, para que juntos en familia, 
crezcamos respetando la libertad de cada uno, acompañando 
sus crecimientos y logros y disfrutando de este desafío amoroso 
de ser padres y ver crecer a nuestros hijos.”
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“La familia tiene una función social esencial, que es el cuida-
do y la educación de las vidas que genera. En ella es donde se 
proporciona de modo insustituible y eficaz la atención a cada 
miembro, con un cúmulo de tareas para las que la dedicación de 
tiempo, cariño y cercanía son elementos esenciales. 

En el desarrollo de las competencias parentales no hay quien 
pueda sustituir las funciones que están llamados a desempeñar 
el padre y la madre. 

Desde la entrada de la mujer en el mercado laboral ha surgido 
una creciente literatura académica sobre el equilibrio familia – 
trabajo. La mayor parte de esta literatura ha estado dominada 
por la perspectiva del conflicto. 

Esta perspectiva asume que la capacidad de atención y la ener-
gía de las personas son limitadas, y por lo tanto familia y trabajo 
tienden a ser incompatibles o como mínimo están enfrentados, 
de modo que lo que se entrega en un ámbito es privación para 
el otro.

La familia: clave para la 
humanización de la sociedad
montserrat gas aixendri 
directora del instituto de estudios superiores de la Familia 
Universidad internacional de cataluña

LA oPinión DE Los ExPERTos
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En la última década, sin embargo, ha comenzado a tomar fuer-
za entre los académicos una nueva perspectiva en positivo que 
ha sido la base para la teoría del enriquecimiento familia – tra-
bajo. Esta teoría pretende analizar aquellas competencias, ha-
bilidades y conocimientos que las personas desarrollan en un 
dominio y que son transferibles al otro. 

Así, por ejemplo, una de las características de las relaciones fa-
miliares es que atienden al interés de los más débiles (menor, 
enfermo o mayor), por lo que sus miembros son capaces de ante-
poner el interés familiar al individual. Esta responsabilidad perso-
nal es la clave de la solidaridad social que se aprende a vivir en la 
familia y que es fundamental en la constitución de la ciudadanía. 

A su vez, el trabajo puede y debe ser un ámbito de crecimiento 
personal en el que se desarrollen competencias y habilidades 
que sean una aportación positiva, no solo para cada persona, sino 
también para su vida familiar.

Cuando funciona cumpliendo con las tareas de solidaridad in-
tergeneracional, la familia contribuye de manera decisiva y efi-
caz a un desarrollo sostenible integral, combatiendo eficazmen-
te la cultura del descarte, como recuerda el Papa Francisco en 
su reciente encíclica Laudato si. 

Las funciones de la familia son clave para la humanización de la 
sociedad. Por eso, un criterio básico de actuación para los pode-
res públicos —y en general para todos aquellos que intervienen en 
la toma de decisiones— debe ser dotar a la familia de los apoyos 
necesarios para que pueda asumir sus funciones y sea capaz así 
de aportar al ambiente de trabajo la riqueza de su contribución.”





Los líderes: agentes 
claves para la integración 

familia y trabajo

03
/ María Elena Ordóñez Revuelta 

Investigadora Senior 
Lean Analytics Association (Suiza)

PRIMERA PARTE
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La relación entre la vida laboral y la familiar es, sin duda, un tema de gran tras-

cendencia no solo para las personas y las familias, sino también para las empre-

sas y la sociedad en su conjunto. 

Que los colaboradores (directivos y empleados) logren responder a sus 

responsabilidades personales y familiares, además de las laborales, es un as-

pecto primordial, ya que sin tiempo ni recursos ni energías, es imposible que 

las personas puedan tener hijos y atenderlos, cuidar de las personas depen-

dientes (niños, familiares ancianos, enfermos), formarse, participar en activi-

dades sociales, deportivas, etc. 

En definitiva, tener una vida después del trabajo. Por tanto, es importante 

que las empresas tengan en cuenta las realidades familiares de sus colabora-

dores y capaciten a sus directivos para que fomenten una cultura a favor de la 

integración familia y trabajo. 



La problemática que suscita la integración familia y trabajo no es un tema ce-

rrado o de alcance exclusivamente personal sino que, para un adecuado uso y 

articulación, necesita del apoyo y del compromiso de la empresa, y, de manera 

particular, de la dirección intermedia (líderes o supervisores), ya que son los 

mandos medios los que se enfrentan y toman las decisiones frente a los dilemas 

que suscita en los trabajadores la necesidad de una participación más armónica 

en el ámbito profesional y familiar.

Los líderes son figuras clave en las empresas. Constituyen la bisagra entre 

la alta dirección y los empleados, al tener la responsabilidad de implementar 

la estrategia de la compañía. 

La influencia que ellos ejercen se debe a su papel clave en la gestión de pro-

yectos, porque son quienes, en definitiva, escuchan las necesidades de los em-

pleados, administran los recursos y supervisan los plazos de los trabajos, pu-

diendo facilitar o burocratizar la adecuación de las políticas de conciliación.

De ahí la importancia de que se encuentren familiarizados con las políti-

cas y prácticas de conciliación y apoyen de manera positiva y responsable las 

necesidades de sus empleados en relación con la integración familia y trabajo.

Por tanto, a los responsables de equipos no solo se les requiere que sepan 

comunicar, comprometer, guiar, planificar, mover la energía necesaria y en el 

sentido correcto para llevar adelante las estrategias corporativas, sino que tam-

bién se les pide que sean capaces de liderar a otras personas, desarrollando la 

empatía para comprender adecuadamente las necesidades laborales, personales 

y familiares. 

Dada su importancia, en el apartado siguiente se analizará la teoría de lide-

razgo relacional fundamentado en la confianza, que nos ayudará a profundizar 

sobre los factores que llevan a favorecer o desestimar los planteamientos de la 

integración familia y trabajo en las decisiones directivas.1 
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Liderazgo relacional fundamentado 
en la confianza

El liderazgo relacional reconoce no solo la influencia que ejerce el líder en el 

comportamiento del subordinado, sino también la respuesta del subordinado 

que incide en el comportamiento del jefe, al ser ésta una relación de influencia 

dinámica. Pérez López concibe la acción humana como parte de un proceso de 

interacción (acción-reacción) entre dos personas.2 

Es el caso más simple de relación que se da entre un jefe (agente activo) y 

su subordinado (agente reactivo).

 

 

 

 

Fuente: Pérez López, 1991, p. 165.

De ahí se desprende una relación de intercambio: el empleado interacciona con 

el líder y viceversa. Bajo esta perspectiva del liderazgo relacional, el jefe puede 

influir con su comportamiento en las motivaciones del subordinado y actuar 

no solo en función de sus propias prioridades. Y por el otro lado, el mismo 

subordinado actúa incentivado por sus propias motivaciones.3

Teniendo en cuenta las distintas maneras de influencia que el líder puede 

ejercer sobre el empleado, se pueden distinguir tres tipos de liderazgo con sus 

respectivas competencias directivas: 
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Liderazgo transaccional:  
influencia de tipo económico o recompensa 

El líder transaccional es un verdadero líder de mercado, un estratega que posee 

una buena visión externa de la empresa, sabe ver oportunidades y emprender 

nuevos negocios. Pero muchas veces carece de capacidades para gestionarlos, 

por lo que su actuación oportunista o de corto plazo suele minar la confianza 

de los empleados, generando procesos de alta rotación y desvinculación. Es el tí-

pico directivo que considera a sus empleados como un recurso. En esta relación 

el subordinado interactúa con el líder únicamente por motivos extrínsecos.

Este tipo de liderazgo se encuentra acompañado por una cultura corpo-

rativa no responsable respecto a la problemática de la integración familia – 

trabajo. Más que actuar, se deja de lado todo tipo de planteamiento de los 

colaboradores, dado que en estos casos el jefe solo actúa mirando las implica-

ciones en el corto plazo. 

Por tanto, el líder evaluará el requerimiento de la integración trabajo – fa-

milia como quien mira una ocasión de negocio, y verá el tema como una ame-

naza a sus objetivos o como una oportunidad para aumentar el rendimiento y 

mejorar la eficacia. Habitualmente, lo hará en función del logro de resultados 

o en extremo, como un asunto que queda afuera de la agenda empresarial. 

En cuanto a las características de liderazgo en relación con la conciliación 

se prioriza el logro de resultados y el desempeño del trabajo, se favorece la 

contratación de personas solteras o con pocos hijos, se propicia la rotación y 

la relación laboral se torna meramente contractual y burocrática. 

Liderazgo transformador:  
influencia por motivos del propio trabajo

Es el típico líder de masas que capta la atención e incentiva a los empleados por 

motivos intrínsecos. Sabe reconocer los talentos de los empleados y potenciar-
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los. Es un muy buen comunicador y orador. A diferencia del estratega, es un 

liderazgo que se focaliza en los cómo, en las formas, en generar un buen clima y 

en hacer atractivo el entorno organizacional.

En este contexto, la cultura de trabajo acoge las problemáticas de integra-

ción familia – trabajo, pero no da soluciones ni se hace cargo de ellas. Esto ge-

nera un vínculo neutro, de compromiso de trabajo pero no basado en las nece-

sidades reales de las personas.

Por tanto, el líder cumple un rol indefinido, buscará propiciar un escenario 

donde se privilegie el aprovechamiento del talento, la delegación y los mejores 

procesos de comunicación. En consecuencia, verá el asunto con buenos ojos 

pero no actuará como un modelo a imitar o un jefe que inspire confianza como 

guía o coach en estos temas.

En este caso, prevalece la satisfacción y el aprendizaje en el trabajo, se fa-

vorece la permanencia y el compromiso basado en relaciones profesionales 

sociales y participativas. 

Liderazgo trascendente:  
influencia por la mejora de otras personas

El líder se preocupa por cada uno de sus colaboradores y su bienestar, sabe 

construir la confianza y ganarse la voluntad de su gente, logrando su identifica-

ción con la organización. 

Es una persona que equilibra adecuadamente las tres dimensiones del 

liderazgo para dirigir teniendo una visión completa de las personas y de la 

empresa.

En cuanto a la integración familia y trabajo, al líder se le considera como 

modelo, en cuanto apoya una cultura favorable a la familia y busca el desarrollo 

integral de su gente reconociendo que éste pasa por su propia mejora personal; 
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se interesa y trabaja por comprender e identificar las necesidades de sus cola-

boradores, por su propia felicidad y para que la empresa propicie una cultura 

familiarmente responsable y a favor de la integración familia y trabajo.

Las relaciones que establecen un líder trascendente respecto a la integra-

ción se fundamentan en la calidad motivacional, tanto del dirigido como del 

directivo. Este escenario trasciende la mediocridad que se restringe a la satis-

facción de motivos extrínsecos de las personas y de la búsqueda exclusiva de 

resultados económicos de la empresa.

Por este camino, se reconoce el desarrollo integral de los empleados, se prio-

riza trabajar con personas con valores, se apoya la institución familiar y no se 

penaliza la maternidad o la paternidad favoreciendo también la dedicación a las 

familias. La identificación y la lealtad son fuertes porque se consiguen a través 

del ejemplo. 

El líder dirige y enseña para que otros puedan ayudar también a otras per-

sonas a ser mejores, promoviendo networks horizontales y fortaleciendo las re-

laciones externas.

Bajo este análisis, los jefes pueden conocer mejor las necesidades e in-

tereses que tienen los miembros de la organización. En muchas empresas 

estos aspectos se subestiman, considerando que el empleado solo busca un 

buen puesto y la estabilidad económica, sin tener en cuenta aquellos verda-

deros motivos que lo impulsan a realizar su trabajo. 

Este conocimiento solo se puede adquirir entendiendo a cada persona, 

involucrándose y haciéndose cargo de cuál es su realidad familiar y sus de-

mandas. Está claro que estas necesidades pueden ser muy distintas, porque 

las realidades de vida y las personas son diferentes.

Partiendo de esta idea, es posible abordar el análisis de cómo el jefe, por 

medio del liderazgo relacional, ayuda a sus colaboradores a que vivan y gocen 

de un ambiente en el que exista una cultura a favor de integración familia y 
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trabajo, de mayor flexibilidad laboral y, por tanto, a que disfruten de una buena 

calidad de vida. Por este camino, el logro de la felicidad de sus colaboradores 

es un objetivo deseable y alcanzable por la organización. Para concretarlo la 

confianza mutua juega un papel fundamental dando unidad y consistencia a la 

integración familia y trabajo. 

invertir en la confianza como clave  
para la integración familia y trabajo

Seguramente son muchos los directivos que desearían que las personas que tra-

bajan en su empresa actuaran buscando no solo el desarrollo y el bienestar para 

ellos mismos, sino también para los demás. ¿Cómo lograr que los empleados 

actúen de ese modo? ¿Qué decisiones tendrá que tomar el directivo para gene-

rar una relación de confianza entre los miembros de su equipo?

Hablar de empresa sin confianza sería un absurdo, dado que la empresa es 

una organización formada por personas En el transcurrir de la vida de cual-

quier organización existen múltiples acciones en las que las personas se relacio-

nan unas con otras. 

El día a día de toda organización implica una acción de relación y tran-

sacción; de ahí que la confianza esté presente a lo largo de toda la vida de la 

empresa. 

Si bien el término “confianza”, como la mayor parte de las palabras, puede 

encerrar más de un significado en función de las diferentes áreas de conoci-

miento, entendemos que confiar en alguien significa estar convencido o es-

perar con un alto grado de seguridad que el otro no persigue sus intereses de 

modo deshonesto, a costa de los intereses de otros.4 

La confianza es una relación que implica la voluntad de depender de los 

actos de otra persona, basándose en expectativas positivas sobre sus intencio-

nes y comportamiento.5 
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A continuación se analizan diferentes componentes de la confianza, cuya iden-

tificación ayudará a profundizar sobre el liderazgo en relación con la integra-

ción familia y trabajo. Se han definido ocho aspectos, teniendo en cuenta que 

esta clasificación no intenta ser taxativa ni única, sino más bien explicativa. 

1. Factor relacional: interrelación

Como punto de partida se debe reconocer que la confianza es un concepto re-

lacional: solo existe en la interrelación con los demás y a través de ella, mediante 

la cual dos personas se ponen en contacto. 

La idea de interrelación refleja la correspondencia mutua entre las per-

sonas involucradas. De aquí se desprende la importancia de estudiar no solo 

la relación de confianza jefe-subordinado, en la que el segundo confía en el 

primero, sino también las repercusiones o feedbacks paralelos que se generan 

en la línea inversa, de subordinado-jefe de la misma relación.

La confianza mutua es un proceso que implica un querer —afectos— hacia 

las personas y al mismo tiempo un acto de voluntad de salir de sí mismo por el 

perfeccionamiento del otro. 

El afecto constituye el ingrediente más importante en toda buena rela-

ción, no solo en el ambiente familiar —entre esposos, hijos y familiares—, 

sino también en el ámbito de la empresa y en la vida social. La confianza une 

y hace fuerte los vínculos entre las personas. 

Asimismo ayuda a dar fundamento y a actuar de manera positiva (virtuosa) 

frente a los demás. Por lo tanto, es importante que exista un apoyo tanto formal 

como informal por parte de los jefes hacia sus subordinados, que haya un vín-

culo real que implique no solo dar órdenes sino saber dirigir “humanamente”, 

es decir, contemplando sus necesidades tanto laborales como familiares. 
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2. Vulnerabilidad

Confiar es hacerse vulnerable, es correr el riesgo de que la otra persona no pue-

da cumplir con lo que se le ha encomendado. Por ejemplo, cuando un emplea-

do confía un problema familiar o una situación a su jefe, lo que está haciendo es 

confiar en su líder un aspecto muy íntimo y personal. A la vulnerabilidad se le 

une la incertidumbre ante la posibilidad de que el jefe no se comporte lealmente 

y tenga una actitud oportunista. 

En el caso inverso, cuando un jefe otorga un permiso, por ejemplo que un 

empleado pueda trabajar desde su casa por unos días para acompañar y aten-

der a su hijo enfermo, el jefe confía en que el empleado tiene una necesidad 

real y que también cumplirá con su palabra frente al trabajo. 

En ambos casos hay incertidumbre, pero también existe una esperanza 

frente al resultado positivo que habrá sido actuar confiadamente. 

Esto supone también —por ambas partes— ser humilde, saber reconocer 

las equivocaciones y querer rectificar cuando sea necesario. Esto lleva también 

a la necesidad de formar buenos directivos, que sepan reconocer esta vulnera-

bilidad y restablecer la confianza en las debidas circunstancias. 

Por tanto, la confianza también se puede reconstruir ya que la vida de las 

personas es un continuo comenzar y recomenzar. 

3. Certeza y expectativas positivas

En la relación jefe-subordinado no se pone en tela de juicio el vínculo contrac-

tual laboral donde de manera explícita ambas partes se obligan a algo concreto, 

sino al modo en el que se realizan las acciones en la empresa. 

De ahí que al confiar, además del riesgo, existe también una expectativa 

positiva por la cual el subordinado confía en el jefe, en sus intenciones y en 
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su comportamiento y el jefe espera del subordinado que esté a la altura de 

esa confianza. Esta certeza se funda en la experiencia y el conocimiento de los 

comportamientos que el líder ha tenido en el pasado y a lo largo del tiempo y 

en el cumplimiento por parte de los subordinados.

De aquí se desprende la importancia de que el líder sea un buen ejemplo 

y modelo a seguir, con su actuación, al enseñar y supervisar a sus empleados. 

Interesarse por las situaciones de los demás es darles confianza para que estos, 

a su vez, puedan contar con su apoyo y confiar en su ayuda para resolver las 

situaciones de conciliación de la manera más acorde y armónica.

4. Ausencia de control

La esencia del problema del saber delegar se encuentra en el dilema entre el 

control y la confianza. Se podría inferir que es como una simple regla de tres, 

en la cual cuanto mayor sea el control que ejerce el jefe, menor será el nivel de 

confianza percibido por el subordinado. Por el contrario, si el líder decide au-

mentar el nivel de confianza y pretende ser creíble, deberá delegar más y reducir 

adecuadamente algunos de los sistemas de control. 

Dentro de las organizaciones, la confianza es sinónimo de velocidad y la 

desconfianza lleva implícito un aumento de costos en sistemas de control, 

los cuales son medibles e impactan en el estado de resultados de la empresa.

Ante esta situación, es importante remarcar que la implementación y el 

uso de políticas de conciliación demandan diferentes niveles de control y de 

confianza a definir en cada caso. Hay políticas que deben necesariamente 

contar con el consenso de los jefes, como puede ser el caso de trabajar desde 

la casa (home-office) una determinada cantidad de horas durante la semana. 

Pero existen otros permisos y beneficios que no necesitan una autorización 

formal para ser disfrutados, lo que no implica necesariamente no tener que 

informar por el debido canal de comunicación cuando se los tome. 
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5. Dependencia voluntaria

La dependencia voluntaria significa que el que confía puede elegir entre con-

fiar o no, dado que no se puede obligar a confiar. Esto solo puede darse con 

completa libertad —lo que implica que también pueda no darse— ya que “la 

confianza es un acto humano que referimos a personas, por tanto, a sujetos 

libres.”6 Solo en la medida en que se quiera y mientras se quiera, se podrá 

gozar de la confianza. Esta capacidad se encuentra en la esfera más íntima de 

la conciencia de cada persona. 

6. Conocimiento mutuo entre jefe 
y subordinado

El acto de confiar lleva implícito el hecho de que el jefe sabe que el subordinado 

ha puesto un “voto” de confianza en él y sobre todo que el jefe ha confiado en el 

subordinado. Frente a esta realidad, los jefes han de ser responsables y pruden-

tes en el modo de ejercer su rol de líderes. Porque en muchas circunstancias se 

observa que la mala aplicación de políticas de conciliación o el hacer un mal uso 

de ellas, se debe a la falta de aprobación y compromiso por parte de los líderes a 

la hora de gestionar estas demandas. Asumir las necesidades de la conciliación 

no implica necesariamente tener que atender a todas ellas; existirán casos y si-

tuaciones que no requieran hacer uso de dichos beneficios, pero para decidirlo 

habrá que analizarlos en concreto y tener una debida justificación.

En el caso de un empleado que va a realizar una consulta personal a un jefe, 

sin duda confía en que lo podrá ayudar, por el puesto que ocupa, su conocimiento 

y experiencia profesional. Por otro lado, es muy natural que existan diferentes 

niveles de confianza o, mejor dicho, que la confianza que se deposite en el otro 

pueda ser muy variada. Dependerá de qué tipo de objetivo o “pacto” se haya acor-

dado implícitamente y de la capacidad que la otra persona tenga para realizarlo. 

Naturalmente, la especificidad de la tarea a realizar influirá sobre la naturaleza del 

pacto porque, indudablemente, no se podría confiar una tarea a alguien que no se 

encuentre habilitado o no tenga la capacidad necesaria para realizarla. 



7. Tiempo

La confianza no es instantánea. Al igual que otras variables ligadas a la inte-

rioridad de la persona —como adquirir buena fama, lograr profesionalidad, 

etc.— ganarse la confianza lleva su tiempo. Algo similar sucede con la lealtad y 

la solidaridad, que no son virtudes que puedan ser observadas ni conquistadas 

en el corto plazo, sino más bien se dan a lo largo de la vida o como un proceso 

de maduración de las personas. 

De ahí que la confianza es fruto de una relación interpersonal y evoluciona 

gradualmente en el tiempo hasta el punto que “muchas veces la duración de 

una relación se ha considerado como un indicador de la confianza entre los 

participantes en esa relación.”7 Se podría decir que existe una correlación po-

sitiva entre tiempo y confianza, aunque no de manera generalizada, ya que la 

confianza no se desarrolla de manera automática, sino que requiere además de 

tiempo, dedicación y cuidado. 

8. La gratuidad

Así como la familia es un espacio de gratuidad donde la vida es acogida como 

don, de modo análogo se puede aplicar al ámbito laboral. En efecto, en la rela-

ción entre el líder y el subordinado, de alguna manera se le hace parte de su vida 

porque los vínculos interpersonales implican siempre una apertura de la persona 

hacia los demás. La vida social se basa en la existencia de lo común (de bienes 

compartidos entre las personas); siendo el amor la forma más intensa de compar-

tir entre las personas. Lo que lleva a afirmar que amar es preferir, es la actitud de 

ponerse en el lugar del otro, y de elegir aquello que la otra persona escogería, im-

plica una actitud de dar gratuitamente y de recibir gratuitamente, de donación.8 

La persona no está necesariamente obligada a hacerlo, elige hacerlo (como acto 

de su libertad). Por tanto, esa elección es personal y recíproca con la otra persona.

Del análisis de estos elementos constitutivos se podría concluir que la con-

fianza es un proceso relacional entre dos personas, que genera una interrela-
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ción entre ambas, quien confía se hace voluntariamente dependiente de alguien 

en quien deposita su confianza y sobre el cual no tiene control, con la convic-

ción de que aquel en quien se confía realizará lo que se le ha delegado. Es un 

proceso que requiere cuidado y tiempo, en el que se da libertad a la persona en 

la que se confía, y al confiar, crece la confianza en vez de disminuir. A continua-

ción, se profundizará en la consistencia de las decisiones directivas basadas en el 

desarrollo de la confianza mutua entre jefe y subordinado, aspecto clave para la 

integración familia y trabajo.

La confianza mutua como criterio 
de consistencia para la integración

Partiendo de la idea de que toda empresa es una institución social integrada por 

personas que desempeñan diferentes funciones en la organización con el objeto 

de alcanzar determinadas metas, el logro de dichos objetivos se encuentra ga-

rantizado por la acción directiva, siendo su función principal la de adecuar las 

acciones individuales hacia el fin institucional.

La aplicación del criterio de consistencia en las decisiones directivas es 

importante ya que implica que “el decisor actúe movido por motivos trascen-

dentes, es decir, que actúe con unas intenciones tales que los afectados por su 

decisión pudiesen confiar en él si llegasen a conocerlas.”9 La consecuencia in-

mediata del grado de unidad que exista en la empresa reside en la presencia 

de la confianza mutua, aquella que sienten entre sí las personas relacionadas a 

través de las actividades reguladas por una organización. De esta manera lo que 

fundamenta este proceso de unidad organizacional es el hecho de la presencia 

de la confianza mutua. 

Teniendo como telón de fondo la teoría antropológica de Pérez López, se 

puede afirmar que el verdadero problema para la aplicación del criterio de con-

sistencia no reside en la falta de conocimiento del valor económico que genera 

la confianza dentro de la organización. “Probablemente, cualquier directivo 

sensato tendría una fuerte motivación para invertir en el desarrollo de la con-
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fianza, si ésta pudiese comprarse tal como se compra cualquier otro elemento 

inventariable de una empresa; la mayoría de ellos son bien conscientes de que el 

retorno de esas inversiones sería muy superior al de cualquier otro negocio.”10 

El gran inconveniente de invertir en confianza se centra en un problema de 

carácter motivacional: a un directivo que se mueve y decide solo por motivos 

extrínsecos se le hace imposible —dado que para él no tendría sentido realizar-

lo— invertir tiempo, esfuerzo o presupuesto que impliquen un menor logro de 

los motivos extrínsecos.

Pero se ha de reconocer que confiar y enseñar a otros a construir un ámbito 

de confianza recíproca no es una tarea simple. Porque muchas veces se tiene 

una confianza funcional, no se delega en alguien sino en algo, en que una perso-

na realizará una determinada tarea. Un ejemplo habitual: se aprueban políticas 

de flexibilidad solo cuando los resultados de las encuestas de clima o los efectos 

económicos son positivos, si éstos no se logran, no se aplican estas políticas.  

También se podría decir que la confianza se la asocia a veces con la idea de im-

posición de poder de una persona sobre otra. 

Existe la seguridad pero no fruto de la libertad de decisión de una persona, 

sino del poder que el jefe ejerce sobre el subordinado. Ejemplo de esta situación: 

cuando un jefe promueve a un determinado empleado pero a costa de trabajar 

horas extras o estar conectado 24 horas o, en el caso de la mujer, hasta impo-

niéndole la condición de que no se quede embarazada durante un proyecto, etc. 

En cambio, se habla de confianza entre personas cuando lo que se reconoce en 

el subordinado con respecto a las intenciones de su jefe es la autoridad que le 

suscita su liderazgo. Por eso el aspecto más hondo de un vínculo interpersonal 

es la relación entre las respectivas intenciones: lo que cada uno de los decisores 

intenta conseguir del otro.

La confianza personal, en sentido estricto, consiste en la certidumbre 

de un decisor, acerca de la influencia que tienen los motivos trascendentes 

en las decisiones de otro decisor. Esta certidumbre se siente —es lo que lla-

mamos tener confianza en otra persona—, y recoge el conocimiento ex-

perimental que tiene el jefe acerca del valor que le da a lo que le ocurra a su 
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empleado, como consecuencia de las decisiones que tome. De esta manera, 

la confianza se desarrolla a partir de experimentos (actos de confiar) que ge-

neran en una persona el convencimiento (certidumbre) sobre la influencia 

que tiene la motivación por motivos trascendentes en las decisiones toma-

das por otra persona. Ambas se interrelacionan. Por lo tanto, la confianza 

mutua se da cuando ambas personas actúan por motivos trascendentes.11 

 Fuente: Adaptado de Pérez López, 1991, p. 165.

Como se expone en la figura, la construcción de la confianza mutua es un pro-

ceso que implica que los jefes deberán ejercer su liderazgo relacional estando 

preparados para:12 

Ser apoyo emocional para sus subordinados: esto implica dedicar tiempo 

para saber las realidades y necesidades que ellos tienen; generar, entre el jefe y 

el empleado, una empatía positiva que le permita al subordinado confiar en su 

líder. Y aunque éste no pueda resolver el problema sabrá guiarlo o asesorarlo o 

simplemente comprenderlo y acompañarlo.
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Ser un apoyo real para la resolución de conflictos de integración trabajo – fa-

milia de sus colaboradores: creando un ambiente de confianza en el cual el 

empleado pueda plantear sus situaciones de conflicto entre trabajo y familia 

y contar con su jefe para resolverlos. 

Esto implica ser práctico y tener una actitud flexible también ante las su-

gerencias o propuestas. Es importante conocer las necesidades reales de los 

subordinados, ocuparse por las situaciones próximas que se presentan en sus 

equipos de trabajo y el personal a su cargo. 

En muchas empresas se trabaja fuertemente por ser evaluados positiva-

mente por entidades externas (ejemplos como las certificaciones de calidad 

de procesos productivos), pero no suficientemente por garantizar la satisfac-

ción real de sus colaboradores. 

De ahí que en muchos casos los planes o políticas organizacionales y mu-

chas certificaciones a corto plazo pierden credibilidad debido a los mensajes 

contradictorios entre lo que comunica la empresa y lo que permite o imple-

menta el líder.

Ser modelo de profesionalismo y ejemplaridad: esto conlleva mostrar una 

coherencia entre los valores que predica con lo que el propio líder vive, saber 

cumplir con la palabra y al mismo tiempo prestar lealtad hacia las necesidades 

de sus colaboradores y ser consistente en las decisiones y justo en la otorgación 

de permisos o beneficios. 

Que los empleados vean en su jefe una persona que tiene realidades simi-

lares o particulares que le permiten comprender la situación de los demás. Los 

líderes deben mostrar una coherencia entre su trabajo, fruto de su eficiencia 

profesional, como también ser leales y preocuparse realmente por los demás, 

con verdadero interés y preocupación por el bien del otro. 

La ejemplaridad también hace referencia a tener criterios consistentes y sa-

ber sostener sus decisiones con razones equitativas a la hora de otorgar o no un 
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permiso. En estos casos, la prudencia de los jefes es central, porque no todos 

los empleados pueden gozar de los mismos beneficios ni cuando ellos quieran. 

De ahí que tienen que saber dar a cada uno lo suyo, lo que necesita. Porque 

no es justo que los líderes actúen a conveniencia, que otorguen unos beneficios 

a unos colaboradores en detrimento de otros sin razón justificada; o que solo 

los concedan cuando las acciones y los resultados sean positivos o cuando saben 

que los evalúan. 

Ser creativos y proactivos con respecto a la integración trabajo – familia: im-

plica saber anticiparse a los problemas o necesidades de sus empleados o cuando 

se presentan, saber agilizar la resolución de los mismos para evitar agravar la si-

tuación; planificar de manera eficiente el cómo aplicar las políticas de flexibilidad 

(con quién y en qué casos debe ser más o menos flexible) y también asignar las 

tareas y responsabilidades en función de las capacidades. 

La creatividad hace más factible la flexibilidad para todos. Así como ejemplo, 

puede citarse cuando los jefes organizan actividades fuera de las jornadas labora-

les para el personal también abiertas a las familias. Estas iniciativas le permiten 

conocer la realidad familiar de cada trabajador y descomprimir las presiones 

laborales. 

Otro ejemplo es saber priorizar cuando se trata de asignar las vacaciones. 

Más allá de que todos los empleados gocen de una licencia anual de descanso, 

y de la posibilidad de elegir fechas, dar primacía a que los padres de familia 

puedan hacer coincidir sus vacaciones con las de sus hijos en edad escolar, así 

descansarán junto a sus familias. 

En cuanto a los empleados jóvenes y solteros, ellos también muy segura-

mente tengan necesidades personales y familiares, por ejemplo, el cuidado 

de un padre mayor, ayudar a un hermano con hijos pequeños o también sus 

estudios universitarios. Ser creativos y prudentes es un deber de todo líder 

para con sus empleados. 
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Estas competencias se forjarán en la medida en que los líderes redescubran esa 

motivación trascendente en su tarea directiva que les lleve precisamente a en-

tender su liderazgo como un servicio a las personas. 

En este nuevo liderazgo es clave, por parte de todos los que asumen cargos 

directivos, el desarrollo de hábitos que promuevan y faciliten una relación 

cercana, basada en la confianza mutua, que les permitirá comprender las ne-

cesidades tanto laborales como personales de sus colaboradores.

Es evidente que si los líderes se encuentran impulsados por motivos tras-

cendentes, actuarán poniendo su mejor esfuerzo para estar cerca de sus colabo-

radores y resolver sus problemas con creatividad e iniciativa. Su calidad moti-

vacional será un requisito indispensable que les permitirá influir en los demás, 

y más importante aún, esa búsqueda de motivos trascendentes, al actuar, reper-

cutirá en su mayor desarrollo como persona y como profesional. 

Alcanzar una satisfactoria integración entre familia y trabajo constituye 

un verdadero desafío de reciprocidad. Un compromiso compartido, en pri-

mer lugar, a nivel familiar, entre los cónyuges y los diferentes miembros de la 

familia. Y, en segundo lugar, un compromiso entre el empleado y la empresa, 

que se alcanza cuando hay, dentro de la organización, una identificación de 

los valores a favor de la familia que, si de verdad es tal, se ha en traducir en 

hechos: un conjunto de políticas y prácticas, unidas al liderazgo de los jefes 

para implementarlas han de hacerse vida en el día a día. 

En la medida en que las personas puedan integrar familia y trabajo, in-

dudablemente se mejorará no solo el nivel de satisfacción de los empleados 

y sus condiciones de vida y de sus familias, sino también se perfeccionará la 

empresa, en su afán por cumplir su misión, a saber, contribuir al desarrollo 

humano y profesional de sus colaboradores.
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“En Walmart Argentina entendemos que para lograr resultados 
de forma exitosa es esencial que los líderes estemos al servicio 
de los asociados para apoyarlos, guiarlos y brindarles nuevas 
oportunidades. Este es el liderazgo que nos caracteriza como 
compañía: facilitar el trabajo en equipo, escuchar y entender las 
necesidades, ideas e intereses de las personas. 

Para poner esto en práctica en el día a día, nuestros principios 
son fundamentales y los líderes debemos ser los primeros en 
transmitirlos. En esta tarea nos ayudan también los valores que 
cada uno cultiva en su ámbito familiar. En mi caso, mi experien-
cia como líder se ha visto enriquecida a partir de mi maternidad. 
En efecto, la llegada de mis hijos me permitió desarrollar aún 
más la empatía con otros colegas y miembros de mi equipo. Es 
indudable que lo que aprendemos siendo madres nos ayuda a 
ser más prácticas, a ejercer esa capacidad multitasking para 
llegar a todo y lograr una mejor comunicación. 

Por otro lado, mi rol de madre me permitió ampliar mi mirada 
y comprensión. En mi familia es importante conocer a cada uno 

dolores Fernández lobbe 
directora de marketing, estrategia y comercio electrónico 
Walmart argentina
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buscando lo mejor para ellos. Así entendemos que no todos tie-
nen las mismas necesidades e intereses, y este entendimiento 
se da siempre en un ámbito de respeto y confianza mutua. Aho-
ra, ¿no es acaso esto que se fomenta en la familia lo mismo que 
sucede en un equipo de trabajo?

Esto nos lleva como líderes a comprender que la integración fa-
milia – trabajo no implica lo mismo para todos, por esto es im-
portante escuchar y conocer las inquietudes y motivaciones, es-
tando cerca de cada uno de nuestros asociados para actuar en 
consecuencia y así lograr el compromiso que necesitamos para 
innovar y poder servir mejor tanto a nuestros clientes como a 
sus comunidades. 

Estamos convencidos que promover la integración entre la vida 
familiar y la vida laboral es esencial para ser reconocidos como 
un empleador atractivo tanto para el talento externo como para 
fidelizar al talento interno. En este sentido, fomentamos buenas 
prácticas que apoyen la conciliación trabajo – familia partiendo de 
nuestro propio ejemplo, ya que es a través del mismo que se da 
consistencia a las decisiones que tomamos como líderes. Como 
Presidente de nuestro Consejo de Diversidad e Inclusión tengo la 
responsabilidad junto a otros directivos de la empresa de impul-
sar este compromiso con nuestros asociados y sus familias.

Es imprescindible que los líderes nos mostremos abiertos para 
que nuestros colaboradores se sientan libres de compartir sus 
necesidades y sugerir nuevas propuestas, no solo porque forma 
parte de nuestros valores, sino porque estamos convencidos del 
sentido que tiene para cada uno poder tener una mejor integra-
ción entre la vida laboral y la vida familiar. En la medida en que 
lo hagamos, los líderes nos convertiremos en embajadores de 
esta causa.”
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“Las organizaciones actuales enfrentan nuevos desafíos a la hora 
de gestionar el talento. Las nuevas expectativas y exigencias han 
llevado a repensar no solo los procesos de capital humano y ges-
tión de personas sino también la misma identidad cultural de las 
organizaciones. Luego de muchos años, el balance de fuerzas se 
ha invertido y cada vez más es la empresa quien busca al talento 
y no al revés. Esta inversión del poder situó a las personas talen-
tosas en un pedestal, exigiendo tanto a quienes ejercen el rol de 
autoridad como a la alta dirección de las empresas. 

Nadie puede dudar de cómo se han modificado los roles feme-
nino y masculino en el entorno empresarial. Actualmente egre-
san de la universidad más profesionales mujeres que varones. 
En el campo laboral, aquellas industrias y áreas que tradicio-
nalmente contrataban hombres han cambiado las tendencias 
comenzando a incorporar más mujeres. El ‘techo de cristal’ que 
impide que las mujeres lleguen a puestos directivos se ha hecho 
más permeable, si bien aún hace falta mucho por recorrer. Las 
prioridades de ellas como clientas o dueñas, como dirigentes o 
empleadas, cobran cada vez mayor relevancia y exigencia.

 
rodolfo rivarola 
decano adjunto 
iae Business school – Universidad austral
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A esto se suma el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en 
los hábitos de las personas que trabajan en las organizaciones. Esto 
se da en las comunicaciones y en la generación de conocimiento, 
afecta tanto los procesos de trabajo como las actividades creativas, 
influyendo a su vez en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Nadie puede negar que las organizaciones del siglo XXI se enfren-
tan a desafíos tecnológicos, a expectativas generacionales y a un 
replanteo de los roles, asociado tanto al género como a las jerar-
quías. Estos retos se suman a los habituales que tienen que enfren-
tar aquellas personas que dirigen, ya sea una unidad de negocios, 
una organización, un equipo o una comunidad.

Aquellos hombres y mujeres que asumen el reto de liderar en 
estos tiempos deberán movilizar a sus equipos para enfrentar y 
prosperar en estas nuevas coordenadas, deberán mostrar elasti-
cidad mental, conexión con un propósito común y desafiar el sta-
tus quo organizacional. Esto lo podrán hacer promoviendo diálo-
gos sinceros, con una actitud abierta y de escucha, que permita 
discernir qué es lo que hace falta soltar para no quedar atrapados 
en viejos paradigmas y que es preciso mantener para avanzar.

Los nuevos desafíos de negocios requieren de un liderazgo inte-
grador. Las demandas para el management son tan variadas y 
de tanta exigencia que no alcanza con una persona que lo pueda 
resolver todo, pero sí de una autoridad que pueda construir un 
equipo diverso, conectado y con un fuerte propósito compartido. 
Es necesario que estos equipos tengan firmeza y empatía, para 
mostrar convicción con el rumbo estratégico y conexión con la 
misión y los valores en sintonía con las personas, tanto emplea-
dos como clientes y otros stakeholders.

Surge la pregunta si es un perfil masculino o femenino aquel 
que mejor pueda enfrentar estos desafíos. Pienso que es ne-
cesario salir de esta dualidad incompleta y miope: hacen falta 
ambas perspectivas de modo complementario y superador.”
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Tra-

bajo declararon que el estrés será la enfermedad laboral del siglo XXI. El tra-

bajo intenso, las largas jornadas laborales y la falta de flexibilidad para atender 

las demandas familiares, van contaminando la calidad de vida de las personas 

que trabajan fuera de su casa y esto repercute no solo en la salud física o men-

tal, sino también en la misma vida familiar y en la performance laboral. En este 

contexto, el Consejo Publicitario Argentino, una organización social que pro-

mueve cambios de conducta positivos en la sociedad mediante el desarrollo 

de campañas de bien público, acogió la propuesta de organizar una campaña 

con el propósito de generar conciencia sobre el balance entre la vida familiar y 

la vida profesional. Así fue como, después de varios meses de trabajo intenso, 

en noviembre de 2014, se lanzó “Hacé el click hoy”, con un objetivo concreto: 

lograr, a través de una encuesta, que las personas reflexionen sobre su propio 

balance trabajo – familia. 

Campaña “Hacé el click hoy”
si estás con tu familia, estás con tu familia



91

La campaña fue desarrollada con el asesoramiento del Centro Walmart Con-

ciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Aus-

tral y la creatividad de la agencia Ponce. Aportaron también su experiencia la 

agencia Ignis y Alurralde Jasper y Asociados. Además, contó con el apoyo de la 

Asociación Argentina de Orientadores Familiares, la Fundación Padres, Fun-

dalam, Grupo Sólido, Centro de Investigaciones en Ecología Social (CEDIES), 

Sembrar Valores Asociación Civil y dos ONG internacionales, la Home Renais-

sance Foundation de Reino Unido y la Work & Family Foundation de Canadá. 

Se constituyó una comisión de trabajo con todos los actores involucrados y las 

empresas que dieron el apoyo económico a la campaña: Arcor, Bolt, Coca Cola, 

Banco Galicia, Gas Natural Fenosa, Laboratorios Roche, Banco Santander Río, 

Banco Supervielle, Grupo Telecom y Walmart Argentina.

objetivos

La campaña se estructuró en función de tres objetivos:

• Concientizar y promover la reflexión sobre el lugar que tiene nuestro trabajo 

y nuestra vida familiar en el día a día y la relación armónica que debe darse 

entre estos dos ámbitos para un desarrollo saludable de la persona.

• Revalorizar el mundo familiar y su integración armónica con el mundo laboral. 

• Instalar el tema en agenda llevando a todo el país este llamado de atención 

sobre la importancia que tiene dedicar tiempo y las mejores energías a la familia 

y recapacitar sobre el espacio que ocupa el trabajo. 

Público destinatario

Se definió como público destinatario varones y mujeres, mayores de 18 años, 

que estén presentes en el ámbito laboral, formal e informal, empleados y em-

pleadores, sin importar su nacionalidad ni ubicación geográfica, estado civil y 
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nivel educacional; abierta a todos los miembros que conforman una familia, 

cualquiera sea su estructura y características.

Mensaje

A la hora de definir el mensaje de la campaña, la sugerencia creativa estuvo 

asociada a esa actitud tan frecuente en las personas que sufren alguna situación 

difícil y manifiestan que ese trance supuso “hacer un click” para replantearse un 

cambio en su estilo de vida o en alguna conducta. La idea a través de otro “click” 

(en este caso accediendo mediante una web a una encuesta) tenía por objetivo 

precisamente no esperar a tener algún problema para reflexionar sobre el ba-

lance trabajo-familia, sino plantear esta inquietud desde una actitud proactiva 

y de apertura para mejorar.

El mensaje “Si estás con tu familia, estás con tu familia”, apunta a concien-

tizar sobre la necesidad de dedicar no solo tiempo sino atención, evitando que 

otras distracciones o incluso el trabajo, roben o invadan los momentos para 

compartir con los seres queridos.

Herramientas

La campaña se diseñó en base a tres herramientas:

• Cuestionario on line: a partir de una serie de preguntas que se resuelven en 

solo 15 minutos, permite descubrir cómo está el balance entre el trabajo y la 

vida personal, con el propósito de integrar estos dos pilares y generar conciencia 

sobre el lugar que ocupan esos dos ámbitos en la vida cotidiana. Esta herra-

mienta, diseñada especialmente para la campaña por la Dra. Belén Mesurado, 

Investigadora del CONICET, permite que cada participante reciba un auto-

diagnóstico y una devolución con recomendaciones para fortalecer las percep-

ciones positivas en la búsqueda de una mejor conciliación trabajo – familia que 

retroalimentan su propia reflexión. 
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• Página web: el cuestionario está disponible en la página web de la campaña: 

www.haceelclickhoy.org donde también se dispone de artículos, entrevistas y 

videos para los que estén interesados en profundizar sobre la temática. 

• Canal de consultas: con la idea de atender preguntas puntuales que pudieran 

plantearse, se generó un canal de consultas dentro de la propia web atendido 

por especialistas nucleados en la Asociación Argentina de Orientadores Fami-

liares que donaron su tiempo y experiencia profesional para acoger inquietudes 

y resolver dudas o dilemas. 

Canales de comunicación

La campaña desde su inicio fue pensada con alcance nacional con el objetivo 

de llegar a todo el país. En función de ello, se hicieron alianzas con ONG e 

instituciones que ayudaron en su difusión y se decidieron los distintos cana-

les de comunicación. A partir de la web con información sobre la temática, la 

encuesta de autoevaluación como punto de partida para la reflexión personal 

y el canal de consultas on-line para situaciones particulares con profesionales 

especializados para orientar al usuario brindándole oportunidades de mejoras, 

se difundió la campaña en:

• Vía pública: se consiguieron espacios para pegar afiches de la campaña en 

empalizadas de obras en construcción (Publiobras).

• Acceso a sistema de Wifi en la ciudad de Buenos Aires: se activó en los circui-

tos de Wifi de Fibertel Zone de distintos bares y lugares (Starbucks, Cine Hoyts 

y red de gimnasios Megatlon).

Accedé al cuestionario a través de este código QR.
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• Difusión en medios gráficos en todo el país: los principales diarios y revistas 

se hicieron eco de la campaña a través de avisos o notas referidos a ella. Algunos 

de los medios fueron: Clarín, La Nación, La Capital de Rosario, La Gaceta de 

Tucumán, La Voz del Interior de Córdoba, Ámbito Financiero, Diario Uno de 

Entre Ríos, Uno de Mendoza, Uno de Santa Fe, La Mañana de Neuquén, Los 

Andes de Mendoza, La Nueva de Bahía Blanca, Readers Digest, Revista Nueva, 

Informe Industrial, Carta de Publicidad, El Economista, Editorial Perfil, etc.

• Difusión en medios digitales: la campaña fue difundida por diferentes news-

letters y portales digitales como ComunicaRSE, InnovAR Comunicación Sus-

tentable, Total Medios, Diario MUY, Fundación Padres, Newsletter Australis y 

el de Antiguos Alumnos del IAE Business School, entre otros. 

• Redes sociales: se activaron acciones en redes sociales (Twitter, Facebook y 

LinkedIn) 

• Canales de comunicación de las empresas para sus públicos (internos y ex-

ternos): una variedad de iniciativas impulsadas por las empresas que apoyaron 

la campaña, permitió instalar el mensaje a través de concursos internos de foto-

grafías que reflejaran momentos en familia, tarjetas de salutación para las fiestas 

con mensajes alusivos, fondos de pantallas en todas las PC de la compañía con 

la gráfica de la campaña, mensajes en intranet, carteleras, webs corporativas, etc.

impacto 

Los resultados obtenidos a partir de esta campaña permiten alcanzar los obje-

tivos previstos:

• 8000 encuestas completas, que nos permitieron contar con la primera evalua-

ción del tema a nivel nacional.

• Más de 36.000 visitas a la web.
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• Más de 50 consultas atendidas por los orientadores familiares.

• Más de 3.000 afiches distribuidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

• La campaña alcanzó hasta el momento una inversión de más de cinco millo-

nes y medio de pesos, según la pauta obtenida en los medios. A través de la pieza 

gráfica, se alcanzaron 3.534.000 contactos. 

• Con las acciones en prensa, los principales medios de comunicación se hicie-

ron eco del tema, con un alcance estimado de 18.301.244 personas. 

• Las empresas también hicieron su parte: con acciones de comunicación inter-

na, “Hacé el click hoy” llegó a más de un millón de empleados. 

• A través de las actividades que imparte la Fundación Padres, se sumó a más de 

12.500 padres y madres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de quince 

ciudades del interior del país.

El punto de partida para que una campaña tenga éxito es que llegue a sus des-

tinatarios y poder calibrar qué efecto ha producido en ellos. En este sentido, la 

repercusión que ha tenido esta iniciativa se ve reflejada en la cantidad de co-

mentarios que, de manera espontánea, dejaron los participantes. Se recibieron 

650 mensajes de los cuales 75% fueron positivos (utilidad de la herramienta, 

espacio de reflexión, relevancia del tema) y los restantes fueron neutros (referi-

dos situaciones personales, familiares y laborales). 

A modo de ejemplo se recogen algunos testimonios:

“¡Buenísima la encuesta! Tuve una charla por este tema con 
mi esposa y los reclamos fueron tal cual los resultados de la 
encuesta.”
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“Muy positiva y lleva una cantidad de tiempo adecuada. Me sir-
vió también para hacerla en casa preguntándole a mi marido su 
respuesta y poder charlar lo que él ve y así pudimos analizar esta 
situación juntos.”
“Desde ya, quiero agradecerles el aporte que hacen con este tra-
bajo a la sociedad. En este momento del país donde nos encontra-
mos sumidos en una crisis económica que muchas veces impide 
poder revertir fácilmente las situaciones laborales, esta encuesta 
es una gran herramienta porque te invita a la reflexión sobre fami-
lia - trabajo. Me parece muy interesante la devolución de resulta-
dos donde se expresan recomendaciones muy prácticas y sencillas 
para poderlas realizar y alcanzar una mejor calidad de vida.”
“Es muy importante contar con herramientas que nos ayuden a 
ver desde una mirada externa si se está o no logrando un equili-
brio. Me sirvió muchísimo porque es una constante presente en los 
ámbitos laborales sobre todo en las mujeres. Nunca se me hubiese 
ocurrido comentar sobre mi experiencia y el equilibrio familiar pero 
noto que es una buena recomendación. Gracias.”
“Esta encuesta me dio un panorama de mi situación laboral y fami-
liar, me ha permitido tener una visión de dónde debo mejorar o corre-
gir laboral y familiarmente para tener una mejor convivencia.” 
“Felicitaciones por sacar a la luz un problema real y que en las 
relaciones sociales no se habla o mejor dicho, se esconde.”
“¡Muy buena encuesta! ¡A veces es difícil encontrar el balance 
pero no imposible! Gracias por compartirla.”
“Me parece una excelente idea, los felicito. ¡Ojalá todos podamos 
hacer el click hoy!”
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“Muy buena herramienta. Recomendable, certera, eficaz y efi-
ciente. Muchas gracias.”
“Es muy buena la encuesta, me aclara mucho el panorama de 
cómo estoy actuando en lo cotidiano. Ahora puedo empezar a co-
rregir ciertos aspectos para poder mejorar el clima familiar. Mu-
chas gracias.”
“Muchas gracias por la devolución, tiene mucho valor para mí.”
“Muy buena la iniciativa. Ahora vendrá la etapa de ver cómo im-
plementamos las acciones para mejorar. Gracias!”
“¡Gracias! Esta encuesta es una ayuda para repensar mis priori-
dades. La recomendaré.”
 

Estos comentarios espontáneos reflejan claramente el impacto que ha produci-

do la encuesta entre quienes la completaron, asociado en muchos casos a la pri-

mera impresión que surge de la propia reflexión y experiencia o de las emocio-

nes. Ahora bien, como en toda campaña, una vez que el mensaje llega, es preciso 

medir el efecto real que genera. En este caso, esto no será posible porque, como 

bien muestran estos testimonios, el punto de partida de esta reflexión personal 

llevará a cada uno a replantearse decisiones en función de sus prioridades im-

posibles de medir o cuantificar. En muchos casos, esas resoluciones necesitarán 

también el acuerdo de la familia o bien el apoyo del trabajo. Algunos cambios 

pueden ser instantáneos, otros requerirán tiempo. 

En todos los casos, implicarán un compromiso por repensar las motiva-

ciones y agenda en mano, plasmarlas en el día a día. No hay indicadores que 

puedan abarcar tanto. En este desafío cotidiano que enfrenta toda persona, 

los resultados se verán a largo plazo pero lo importante es empezar haciendo 

el click hoy.
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A la hora de diseñar una encuesta para la campaña “Hace el click hoy” se tuvo 

en cuenta la realidad del mundo laboral y los cambios en los que está inmersa 

la sociedad argentina. 

La investigación que la sustenta se propone conocer más a fondo la autoper-

cepción de recursos que tienen las personas que trabajan y sacan adelante una 

familia para encontrar nuevas herramientas que faciliten un desarrollo armónico. 

Habitualmente, en nuestro medio se suele medir este tipo de fenómenos 

sociales a través de encuestas de opinión o sondeos. En este caso, se desarrolló 

un cuestionario a medida, tomando en cuenta el contexto social argentino y 

utilizando un sólido proceso psicométrico. 

Esto brindó la posibilidad de hacer una evaluación más precisa de la con-

ciliación trabajo – familia en las personas y permitió, a su vez, que los partici-

La realidad de la conciliación
trabajo – familia en la Argentina

Belén mesurado 
investigadora adjunta 
consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (cOnicet)
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pantes recibieran un autoinforme de los niveles de conflicto o habilidad para 

conciliar esos dos grandes ámbitos de la vida. 

El conflicto familia – trabajo se suele atribuir a la incompatibilidad po-

tencial de roles y demandas en ambas esferas, siendo bidireccional. Estudios 

previos —especialmente realizados en España— han mostrado que cuando 

existe una interacción negativa entre el trabajo y la familia o bien entre esta 

última y el trabajo, también se da mayor conflicto en los roles laborales y 

familiares, mayor percepción de abandono o soledad, mayor sintomatolo-

gía psicológica negativa, menor calidad en el sueño, menor satisfacción en 

la vida, menor bienestar psicológico y mayor estrés. De allí que estos im-

pactos nos hablan del importante papel que tiene la temática para nuestra 

sociedad actual.

En esta investigación se evaluaron 5 dimensiones de la conciliación trabajo – familia:

• Interacción negativa trabajo – familia: se refiere a si el trabajo interrumpe los 

espacios o tiempo requeridos para la familia. 

Un mayor puntaje en esta dimensión indica que la persona tiene dificultades 

para conciliar las obligaciones laborales y familiares y que usualmente el tra-

bajo invade los tiempos que deberían dedicarse a las obligaciones familiares.

• Interacción negativa familia – trabajo: esta dimensión, “contra cara” de la an-

terior, apunta a evaluar si la familia es la que interrumpe los espacios o tiempo 

requeridos para el trabajo. 

Un mayor puntaje en este aspecto indica que la persona tiene dificultades 

para conciliar las obligaciones familiares y laborales y que usualmente son 

las obligaciones familiares las que invaden los tiempos que deberían dedi-

carse al trabajo.

• Retroalimentación positiva trabajo – familia: se evalúa cómo ambos ámbitos 

contribuyen positivamente el uno con el otro. 

A mayor puntaje, la persona reconoce cómo el trabajo puede ayudarle para 

brindar un mayor bienestar a su familia y, por otro lado, cómo su familia apoya 



 100  

y contribuye positivamente para que pueda desarrollarse laboralmente. En este 

caso, tanto la familia como el trabajo se presentan como una importante fuente 

de autorealización personal.

• Percepción de habilidad para armonizar trabajo – familia: mide la percep-

ción personal de la capacidad para compatibilizar ambos ámbitos. 

Un mayor puntaje en esta dimensión indica que la persona percibe que tiene 

una alta capacidad para atender tanto sus obligaciones familiares como las 

laborales sin que entren en conflicto.

• Percepción negativa de la familia acerca de la capacidad para armonizar 

trabajo – familia: evalúa la percepción del reclamo de mayor participación e 

involucramiento en el ámbito familiar. 

Un mayor puntaje en este indicador muestra que la persona percibe que su familia 

constantemente se queja del modo en que él o ella se relaciona con el trabajo.

En síntesis, el cuestionario permite evaluar tres aspectos negativos de la con-

ciliación trabajo familia (interacción negativa trabajo – familia, interacción 

negativa familia – trabajo y percepción negativa de la familia acerca de la ca-

pacidad para armonizar trabajo – familia) y dos aspectos positivos (retroali-

mentación positiva trabajo – familia y percepción de habilidad para armoni-

zar trabajo – familia.) 

Estas dimensiones posibilitan evaluar no solo el lado negativo de la con-

ciliación sino también aspectos vinculados a una buena integración, enten-

diendo que ambos ámbitos —trabajo y familia— son mutuamente enrique-

cedores para la persona. Adicionalmente este estudio se propuso medir el 

nivel de estrés percibido por los participantes y el deseo de dejar el puesto de 

trabajo, incluyendo estas variables a fin de evaluar su relación con las diferen-

tes dimensiones de la conciliación trabajo – familia.

Se definió a priori un objetivo de 5000 respuestas y se consiguieron más de 

8000 provenientes de todo el país. A continuación se presenta el informe que 

recoge las conclusiones que arroja el análisis de las primeras 7500 respuestas 
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procesadas, de las cuales 37% corresponde a varones y 63% a mujeres. La 

media de edad de los participantes es de 42 años.

La encuesta tuvo alcance nacional ya que participaron personas de todo 

el país con un mayor número de representatividad de la provincia de Buenos 

Aires (43%), seguida de otras provincias del interior del país (37%) y la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires (20%). 

En relación al estado civil de los participantes en su mayoría estaban casa-

dos o en pareja (79,7% de varones y 65% de mujeres); solteros (14%), separa-

dos (5% de varones y 13,5% mujeres) y viudos (1,3% varones y 6,6% mujeres). 

En relación a la cantidad de hijos la mayoría tenía 2 hijos (32,3 %), segui-

do de un 23,4% con tres o más, un solo hijo en el caso del 22,8% y sin hijos 

el restante 21,5%. Con respecto a personas mayores a cargo, el 16% de los 

encuestados (esto es 1925 participantes) afirmaron tener esa responsabilidad. 

De ellos, la mayoría tenía una persona a cargo (62%), un 25% tienen dos y el 

resto más de dos.

En función a la cantidad de horas que dedican al trabajo, la mayoría tra-

baja hasta 30 horas semanales (34%) seguido de los que trabajan entre 41 y 

50 horas por semana (24%) y entre 31 y 40 horas un 21%. El 21% restante 

corresponde a los que trabajan más de 50 horas semanales.

Los ámbitos laborales en los que se desempeñan los participantes fueron 

variados: un 25% se dedica a los servicios, 21% al ámbito empresarial, 12% al 

sector educativo, 11% al comercio, un 9% trabaja en ámbitos públicos, otro 

9% en salud y un 1 % en ONG.

Consultados acerca de los cargos que ocupan, los participantes se desempe-

ñan como Empleados/Operarios (un 52%); Encargado/Supervisor (un 25%) 

y el 23% restante son Directores/Jefes. Con respecto a la modalidad laboral del 

teletrabajo, el 37% de las personas que participaron (que equivale a 2756 perso-

nas) puede trabajar desde sus casas.
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El tiempo que les lleva llegar a su trabajo fue otro indicador de la muestra. 

Casi un 40% emplea menos de media hora y un 37% de los participantes 

manifestó que tarda aproximadamente una hora desde su casa al trabajo, el 

resto corresponde a los que el traslado le lleva 2 horas o más. 

Teniendo en cuenta las respuestas recogidas, las variables de la muestra 

y las cinco dimensiones establecidas en la encuesta se pudieron determinar 

las siguientes conclusiones, que constituyen la primera evaluación nacional 

sobre esta temática:

Diferencias entre las distintas dimensiones de la conciliación trabajo – familia 

en función del sexo: 

• El 42% de los hombres percibe que el trabajo interrumpe los espacios o tiem-

pos requeridos para la familia en mayor proporción que las mujeres (38%).

• Los hombres perciben mayor reclamo por parte de su familia (35%) que las 

mujeres (26%). 

• Las mujeres perciben que tienen mayor habilidad (60%) para conciliar la vida 

familiar con la vida laboral que los varones (50%).

• Las mujeres perciben en mayor medida (60%) que su familia es una fuente 

de apoyo para su desarrollo laboral así como al trabajo como un medio para 

darle mejores posibilidades a sus hijos que los hombres (51%).

Diferencias en la conciliación por estado civil:

• No se encontraron diferencias significativas en los niveles de conflicto con 

la conciliación en función del estado civil. Las personas casadas o en pareja 

(60%) y las personas viudas (60%) perciben en mayor medida que su familia 

es una fuente de apoyo para su desarrollo laboral y que su trabajo es un medio 

para darle mejores posibilidades a sus hijos que las personas separadas/divor-

ciadas (51%) y que las personas solteras (50%). 
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• Cuando se analizaron los aspectos positivos de la conciliación, se vio que las 

personas casadas o en pareja y las personas viudas, perciben en mayor medida 

que su familia es una fuente de apoyo para su desarrollo laboral y que su tra-

bajo es un medio para darles mejores posibilidades a sus hijos que las personas 

separadas o divorciadas y que las personas solteras.

Diferencias en la conciliación en función del número de hijos:

• Las personas que tienen hijos no tienen mayores niveles de conflicto trabajo – 

familia que las personas sin hijos, es decir, el número de hijos no está asociado 

a la percepción de conflicto. 

• Las personas que tienen hijos perciben mayor apoyo por parte de la familia a 

su proyecto profesional y también perciben que su trabajo contribuye a dar-

le mejores oportunidades económicas, educativas y sociales a su familia que 

aquellos que no tienen hijos. 

• Puede verse una tendencia que indica que a mayor número de hijos, hay ma-

yor percepción de habilidad para conciliar estos dos ámbitos.

Diferencias en la conciliación por cargo que ocupa en su puesto de trabajo:

• Los que ocupan cargos de Directores / Jefes tienen mayores dificultades para 

conciliar trabajo – familia que los Encargados / Supervisores y que los Emplea-

dos / Operarios. Es decir, a mayor cargo, mayor conflicto en la conciliación, 

debido a la mayor responsabilidad laboral asociada a los cargos de dirección.

• Los Directores perciben en mayor medida que los Encargados / Supervisores 

y que los Empleados / Operarios que:

- su trabajo les quita tiempo a la familia (Directores 44%; Encargados 40% y 

Empleados 36%).

- su familia interrumpe los tiempos que él/ella debe dedicar a su trabajo (Di-

rectores 17%; Encargados 15% y Empleados 12%).



 104  

- su familia constantemente se queja del tiempo que dedica a sus tareas labo-

rales (Directores 36%; Encargados 31% y Empleados 26%).

• Los directivos (62%) perciben que su trabajo es un medio para darle mejores po-

sibilidades económicas, educativas y sociales a su familia en mayor proporción 

que los Encargados / Supervisores (40%) y que los Empleados / Operarios (28%).

• Los directivos perciben mayor retroalimentación positiva trabajo – familia 

que los Empleados / Operarios y los Encargados / Supervisores. Éstos últimos 

a su vez, perciben igualmente más retroalimentación positiva trabajo – familia 

que los Empleados / Operarios. Sin embargo, los Empleados / Operarios per-

ciben mayor habilidad para armonizar trabajo – familia que los que ocupan 

cargos de Directores / Jefes y Encargados / Supervisores.

Diferencias entre las distintas dimensiones de la conciliación trabajo – familia 

y la modalidad del teletrabajo:

• Las personas que pueden trabajar desde sus casas perciben que su familia es 

una fuente de apoyo para su desarrollo laboral y que su trabajo es un medio 

para darle mejores posibilidades a sus hijos (35%) que las personas que no 

pueden trabajar desde sus casas (20%). Sin embargo, también tienen mayo-

res niveles de percepción que su familia interrumpe el tiempo que deberían 

dedicar a su trabajo (20%) que las personas que no pueden trabajar desde 

sus casas (15%).

Diferencias entre las distintas dimensiones de la conciliación trabajo – familia 

y el lugar donde viven: 

• No hay diferencias en los niveles de conflicto o armonía en la conciliación tra-

bajo – familia en las personas que viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

provincia de Buenos Aires y el interior del país. La conciliación depende más de 

una actitud personal de poner en primer lugar a la familia y no de cuestiones 

externas como podría ser la tranquilidad de vivir en una provincia, el ritmo de 

vida o la cercanía al puesto de trabajo.
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Relación entre la conciliación trabajo – familia con el nivel de estrés y el deseo 

de dejar el puesto de trabajo:

• Las personas que perciben mayor conflicto en la conciliación trabajo – familia, 

es decir que notan que su trabajo interrumpe los tiempos que deberían dedi-

car a su familia; que su familia también interrumpe los tiempos de trabajo y 

que tienen elevadas quejas de su entorno familiar debido al exceso de tiempo 

que dedican a su trabajo, manifiestan un mayor nivel de estrés laboral y un 

mayor deseo de dejar el trabajo.

• Por el contrario, cuando perciben que su familia es una fuente de apoyo para 

su tarea profesional y que su trabajo permite brindarle mejores oportunidades 

económicas, educativas y sociales, tienen mayor percepción de habilidad para 

armonizar trabajo – familia que actúa como elementos protectores del estrés 

y reducen la intención de dejar el puesto de trabajo.

Superando mitos para avanzar

El desafío de la conciliación trabajo – familia nos atañe a todos, por eso es ne-

cesario abordar el tema desde distintos ámbitos: familiar, empresarial, medios 

masivos de comunicación, políticas públicas, etc. El objetivo de la campaña fue 

instalar esta temática en la población en general y la respuesta fue muy buena, 

pero es solo un primer paso, es necesario seguir trabajando sobre esto. 

Este trabajo es un eslabón más en este proceso de instalar en nuestro país 

este tema y los resultados alcanzados a partir de la encuesta confirman la ne-

cesidad que tienen las personas de reflexionar sobre esta realidad de la conci-

liación trabajo – familia. 

El interés demostrado a partir de la cantidad de participantes, hombres 

y mujeres en todo el país, confirma que estamos avanzando en la dirección 

correcta. De modo especial destaca el alto número de respuestas de varones 

(cerca del 40%) y especialmente los comentarios positivos que dejaron.
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Esto revela que esta cuestión no atañe solo a las mujeres sino también a los va-

rones que se están replanteando su propio balance y quieren también dedicar 

tiempo y entregar sus mejores energías dentro del ámbito familiar. 

A su vez se pudo comprobar que es un fenómeno que se da en todo el 

país, que no hay diferencias significativas entre la percepción que se tiene de 

él viviendo en grandes ciudades o en pequeñas del interior del país. 

Esto muestra que la cuestión pasa más por la actitud personal, basada 

en las prioridades que tenga cada uno, que por circunstancias externas que 

podrían facilitar o no la conciliación como el ritmo de vida, la posibilidad de 

teletrabajar, las distancias, los horarios, etc. 

Los resultados de esta investigación también nos ayudaron a romper cier-

tos mitos referidos a la conciliación, ya que las conclusiones mostraron que el 

número de hijos no estuvo asociado a la percepción de conflicto (las personas 

que tienen hijos no tienen mayores niveles de conflicto trabajo – familia que 

las que no tienen) y de modo positivo, las personas que tienen tres o más hijos 

tienen una retroalimentación positiva trabajo – familia y una percepción de 

habilidad para armonizar trabajo – familia más alta que las que tienen menos 

o ningún hijo.

Estas conclusiones muestran que, más allá de las prácticas y beneficios 

que pueda otorgar el ámbito laboral, la conciliación trabajo – familia pasa en 

primer lugar por una decisión personal. 

Aquellas personas que trabajan en forma independiente y que pueden 

manejar sus tiempos con mayor libertad, a veces se engañan pensando que el 

solo hecho de estar en casa es un modo de conciliar. Si bien no basta la canti-

dad de horas en casa, también es importante la calidad de ese tiempo para que 

se dé una verdadera interacción familiar. 

No hay que olvidar que esta problemática está atravesada por cuestiones 

económicas y a veces es necesario trabajar más horas de las habituales para 
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dar mejores beneficios a los hijos. Los resultados muestran precisamente que 

el bienestar familiar es fuente de motivación a la hora de trabajar. Sin embar-

go, no deberíamos olvidar que los hijos están esperando una mayor presencia 

paterna y materna que no se puede suplir con regalos ni promesas. 

Lo más importante para los hijos, para los enfermos, para los ancianos, en 

definitiva para la familia, somos nosotros mismos.
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“La campaña ‘Hacé el click hoy’ se propuso dar visibilidad a una 
problemática que nos afecta a hombres y mujeres cotidianamen-
te, pero que no contaba con un espacio de consulta, de reflexión, 
de información. Somos conscientes de que el ritmo de vida actual 
nos hace pasar por alto, muchas veces, el espacio que le dedi-
camos a nuestros afectos, a nuestros hijos, y a otras actividades 
personales que hacen al bienestar emocional. Sabemos también 
que ese desbalance repercute no solo en nuestro desempeño la-
boral, sino también en nuestra salud física y mental. 

Por eso, consideramos que esta cuestión era de una relevancia 
social importantísima y, a su vez, se trataba de un tema inédito. 
No existían en nuestro país campañas de comunicación masi-
vas que nos hablaran de la relevancia de la ecología humana, 
del equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida labo-
ral. Con la campaña buscamos dar visibilidad al tema, llamar la 
atención al respecto, generar efectivamente un click. Por eso, 
apoyamos la idea que nos acercó el Centro Walmart de Conci-
liación Familia y Empresa del IAE Business School de la Univer-

verónica rodríguez Padilla 
Presidente 
consejo Publicitario argentino

Para generar efectivamente un click 
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sidad Austral, de promover una campaña que girara en torno 
a una encuesta con preguntas sencillas y de respuesta rápida 
para ayudar a cada persona a conectar con sus hábitos, con su 
propio balance, y tomar conciencia de cómo equilibramos nues-
tra calidad de tiempo. Como desde el Consejo siempre busca-
mos hacer real hincapié en la respuesta que podemos brindar 
respecto a las problemáticas que tratamos, nos pareció impor-
tante dar la oportunidad de acceder a herramientas de orienta-
ción desarrolladas por especialistas de la Asociación Argentina 
de Orientadores Familiares.

En esta iniciativa trabajamos en forma colaborativa con las em-
presas, con otras ONG y con los medios para alcanzar una difu-
sión que nos permitiera instalar los temas en la agenda y lograr 
un tratamiento periodístico responsable, porque nos interesa la 
llegada real de nuestras campañas al público final. Que más de 
8000 personas hayan realizado de forma espontánea la encuesta, 
nos hace pensar —con alegría— que han sido muchos los ‘clicks’, 
que los esfuerzos y consensos valieron, porque el objetivo de que 
hombres y mujeres se encuentren con su propio balance fue alcan-
zado. Además, gracias a la campaña, hoy contamos con el primer 
informe nacional sobre el tema, lo cual nos permite situarnos de 
forma más consciente frente a la temática y nos desafía a conti-
nuar trabajando. Estos resultados, que no son definitivos, porque 
la campaña sigue activa y seguirá transformando, nos ayudan a 
continuar apostando a la creación colectiva, con la convicción de 
que la articulación del trabajo de empresas, medios de comunica-
ción, agencias de publicidad, organizaciones sociales, con el apoyo 
de la Academia, potencia el alcance de los mensajes y consolida la 
efectividad de los resultados. Y eso es positivo para quienes traba-
jamos en el desarrollo de las campañas, porque aprendemos de 
la multiplicidad de experiencias y de la diversidad de enfoques y, 
sobre todo, para la sociedad, que recibe mensajes de calidad sobre 
temáticas que son parte de la vida cotidiana.”
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“La familia —considerada como aquel grupo de personas que convi-
ven bajo un mismo techo unidas por lazos de amor— es el verdadero 
nutriente del ser humano. Sin ella, nada tiene sentido. Es precisa-
mente dentro de cada familia donde cada persona desarrolla sus po-
tencialidades, y se prepara para afrontar su destino único e irrepetible. 
Así podría sintetizarse la misión de una familia y desde esta misión 
abordamos nuestro trabajo profesional como orientadores familiares.

Haber participado en la campaña ‘Hacé el click hoy’ atendiendo de 
manera virtual y personalizada a las consultas individuales que lle-
gaban a nosotros a través de la página web, ha sido una experiencia 
muy rica tanto para los orientadores familiares, como para las fa-
milias atendidas. Gracias a la tecnología se acortan las distancias y 
permite modos de comunicación que antes eran impensados pro-
tegidos por la confidencialidad que amerita cada caso.

Nada más real que verificar día a día que las familias necesitan 
contención y apoyo. Estamos transitando tiempos confusos y hay 
pocos espacios para la escucha y marcos sociales adecuados que 
promuevan cómo enfrentar las crisis y cómo superarlas. Juegan 
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en esto un papel importante la transformación de los valores y el 
principio facilista que está presente en nuestra sociedad. Pala-
bras como responsabilidad, autoridad, sinceridad, fidelidad, leal-
tad y límites tienen ‘poca prensa’. Sin embargo, son esenciales 
para un proceso sano de crecimiento personal y familiar. 

Por eso es tan relevante que esta campaña haya tenido tanta re-
percusión en los medios de comunicación, porque busca acer-
car desde la práctica concreta dos aspectos del ser humano que 
parecen a priori irreconciliables: familia y trabajo. No se trata de 
volver el tiempo atrás ni de resignar el desarrollo profesional en 
pos de la vida familiar, sino de encontrar soluciones creativas que 
aúnen —sin superponer ni suponer— los tiempos laborales y los 
tiempos personales. Se trata, en definitiva, de alcanzar el desa-
rrollo profesional de la mano de un proyecto familiar. No es uno 
contra el otro: es uno con el otro y por el otro. 

Muchas veces las personas que no se toman un tiempo para 
reflexionar sobre estas cuestiones, sienten el tironeo entre sus 
deberes profesionales, sus responsabilidades como padres o 
madres y la tarea de llevar adelante una casa. Esta situación con 
frecuencia es vivida como una realidad sin solución alguna. Sin 
embargo, en toda familia existen recursos inexplotados, que una 
vez encontrados y puestos en agenda, redundan en la reorgani-
zación de aquellas funciones familiares que sí pueden ser dele-
gables, involucrando si es preciso a otros miembros de la familia. 
Retomar el control a partir de las propias prioridades, adminis-
trar bien los tiempos y fundamentalmente dar responsabilidades 
que promueven el ser generoso con el propio tiempo, puede ser 
una muy buena estrategia —con algunas líneas de orientación— 
para superar una crisis y salir adelante.

Indudablemente conciliar familia y trabajo es una acción concre-
ta —que al modo de una piedra basal— busca un nuevo cambio 
social y cultural. Por cierto, muy necesario.”
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Desde el año 2009, la Fundación Padres, con el apoyo académico del Centro 

Walmart Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School, organiza 

el premio “Hacia una empresa familiarmente responsable.”

El objetivo de esta distinción es impulsar a las empresas a fomentar una 

nueva forma de trabajo que permita articular el círculo laboral, familiar y 

personal de los colaboradores bajo el marco de las necesidades de la socie-

dad actual. 

Se trata de reconocer las buenas prácticas corporativas y a los líderes que 

las promueven, apoyando con compromiso e innovación una mejor calidad 

de vida laboral. En el año 2010 el premio fue declarado de interés nacional 

por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 



Diseño 

El premio fue diseñado especialmente por los hermanos Jorge Pablo y Die-

go Pallarolls. Realizado en bronce, es una pieza que simboliza la concilia-

ción y expresa los dos valores centrales que se quieren reconocer: el trabajo 

y la familia. La imagen del trabajo ha quedado plasmada en la forma y la de 

la familia en el espacio o contraforma. Las dos dialogan sin confrontación.

Los artistas quisieron también reflejar la unidad, por eso representaron 

a la persona que si bien tiene una dimensión familiar, personal, laboral y 

social, es siempre una. Y a la empresa que, teniendo variedad y diversidad 

de tareas, objetivos y funciones, es también una. 

Por esta razón el diseño es un solo objeto: trabajo y familia asociados en 

una misma pieza. Pero a la vez, los artistas quisieron diferenciar el uno del 

otro, tratando de expresar que en la unidad no deja de haber riquezas per-

sonales y que la idea de conciliar esos dos ámbitos no implica atomizarlos 

sino armonizarlos. 

La figura compuesta por líneas rectas representa la imagen de una fábri-

ca, lugar arquetípico del trabajo, y lo hace con trazos firmes porque se trata 

de un ámbito estructurado y organizado. 

En ella, a su vez, se abre una puerta con forma de familia —con líneas 

curvas y sensibles, símbolo de los vínculos afectivos que unen a sus miem-

bros— bajo la cual se encuentra la figura de una persona, cuya proyección 

es, precisamente, la familia. 

Con palabras de los artistas que captaron muy bien el espíritu del pre-

mio “no se pretende que ambas partes compitan entre sí sino que todas 

aporten a la belleza de la obra.”
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Categorías 

Las categorías en las cuales son reconocidos tanto las mejores prácticas em-

presariales como los líderes comprometidos son:

Categoría A
Grandes Empresas, con más de 500 empleados.

Categoría B
PYMES, con menos de 500 empleados.
 
Categoría C
Entidades Públicas y Organizaciones del Tercer Sector.

Jurado

El premio cuenta con un jurado, de carácter independiente, que cada año 

está compuesto por diversas personalidades de reconocido prestigio en 

nuestra sociedad. Asimismo, integran el jurado con voz pero sin derecho a 

voto, un representante del Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa 

del IAE Business School y un miembro de la Fundación Padres. La decisión 

del jurado es inapelable y se reserva el derecho de verificar la información 

proporcionada por las empresas e instituciones participantes.

Empresas reconocidas V Edición
del Premio Año 2013

En esta edición el jurado decidió otorgar una MENCIÓN ESPECIAL a PFI-

ZER por sus Políticas de apoyo a la familia en especial a las madres que 

incluye la extensión de licencia por maternidad de dos meses con goce de 

sueldo, la reducción de la jornada laboral en dos horas a partir del quinto 

mes de embarazo y la licencia de 120 días para las mamás adoptantes. 
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Categoría A: Grandes Empresas (más de 500 empleados)

HEWLETT PACKARD ARGENTINA recibió este reconocimiento por sus 

Prácticas de soporte en la etapa de la primera infancia que incluye el flex 

work y el flex time (que permite a los empleados manejar sus horarios labo-

rales y atender mejor las necesidades de sus familias). 

El jurado destacó el compromiso de los líderes en apoyar estas iniciati-

vas que se aplican a todos los empleados de la empresa en todos sus edificios 

(4 en Buenos Aires y 2 en Córdoba). 

Se valoraron también los testimonios de los beneficiarios de este apoyo, 

especialmente en situaciones difíciles poniendo de manifiesto el compro-

miso de la empresa con las familias de sus colaboradores. 

WALMART ARGENTINA fue galardonada por su Práctica de acompaña-

miento a la paternidad. 

A través de esta iniciativa la compañía ofrece a los padres, además de la 

extensión de la licencia por paternidad, la posibilidad de trabajar con hora-

rio parcial de 6 horas durante el primer mes de vida del bebé sin reducción 

salarial. 

El jurado destacó esta práctica por ser innovadora y por facilitar a los pa-

dres poder estar presentes más tiempo en el hogar, disfrutando de la llegada 

de un nuevo hijo, acompañando a sus esposas y colaborando en el cuidado 

de los demás hijos.

Categoría B: PYMEs (menos de 500 empleados)

RODE SRL. recibió la distinción por su Programa Becas Estímulo a los 

hijos de sus empleados. 
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A través del otorgamiento de ayudas económicas, esta iniciativa tiene como 

objetivo premiar el esfuerzo que hacen en sus estudios primarios y/o secun-

darios los hijos de los empleados. 

El jurado reconoció esta práctica como innovadora en el sector de la 

construcción y que se lleva adelante articulada con FONBEC, una ONG 

especializada que se ocupa de monitorear el proceso para asegurarse no solo 

buenas calificaciones, sino también una buena conducta y una buena asis-

tencia en los estudios. 

El jurado destacó que esta iniciativa busca ser un instrumento para que 

los colaboradores fomenten la educación de sus hijos.

Categoría C: EnTiDADEs DEL ÁMBiTo PUBLiCo
Y EL TERCER sECToR

EL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION recibió el premio por 

la creación y puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil “El mago 

de Oz”. Esta escuela fue creada con el objetivo de brindar a los hijos de los 

empleados, ya sean de planta, contratados o adscriptos, un ámbito seguro 

donde los niños de 45 días a 4 años reciben educación, alimentación y cui-

dado integral en forma totalmente gratuita, en el mismo predio en el que 

desarrollan la actividad laboral sus padres. 

El jurado destacó que se trata de una excelente propuesta altamente me-

ritoria en el ámbito público y valoró diversos indicadores que demuestran el 

impacto positivo de esta iniciativa no solo en los niños y en sus familias, sino 

también, la mayor productividad laboral por la disminución del ausentismo.

Líderes reconocidos

Entre las bases del premio se establece de manera opcional, la posibilidad 

de que las empresas presenten propuestas de líderes referentes de la temá-
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tica y que se destaquen por el compromiso con una gestión familiarmente 

responsable. 

En esta edición recibió esta distinción:

HORACIO BARBEITO, CEO y Presidente de Walmart Argentina.*

A lo largo de su desarrollo profesional en la empresa, siempre ha tenido la 

clara convicción de que su primer compromiso es con su familia, manifestán-

dolo abiertamente en distintas oportunidades. 

Durante los 18 años de trabajo en la empresa, no solo se destacó por su 

constante crecimiento profesional en Argentina y en el exterior, sino que, en 

lo personal, contrajo matrimonio con Eleonora y es padre de cuatro hijos. 

Desde su propia experiencia asume con entusiasmo el desafío de pro-

mover una cultura que fomenta el valor de la familia y lo hace predicando 

con el ejemplo. Hay dos compromisos inamovibles en su agenda: llevar dos 

veces por semana a sus hijos a sus colegios. 

Cuando se formó el Consejo de Equidad de Género de la empresa en 

el año 2010 y se incluyó la participación de líderes varones, fue el primer 

convocado a sumarse en virtud de su compromiso con la gente y su capaci-

dad de liderazgo. Tuvo un rol relevante a la hora de estimular el camino y la 

impronta de cada una de las iniciativas del Consejo. 

Desde que asumió la presidencia de la compañía, ha impulsado distintas 

prácticas innovadoras como la reducción laboral los días viernes durante los 

meses de receso escolar (julio, enero y febrero) para posibilitar a los asociados 

un tiempo adicional para compartir con sus familias, y la licencia por paterni-

dad extendida con el beneficio de la reducción de jornada laboral. 

*Actualmente, Horacio Barbeito se desempeña como Presidente y CEO de Walmart Chile. 



 120 

Empresas reconocidas Vi Edición del Premio
Año 2014

En esta edición, el jurado decidió entregar cuatro menciones especiales a:

ADECCO ARGENTINA por el programa “Sembrando futuro”. 

A través de esta iniciativa se benefician 650 trabajadores rurales estacio-

nales en Santiago del Estero. Esta práctica se dirige a los colaboradores de esas 

zonas, sus hijos y sus familias, mediante el trabajo en conjunto con ONG y 

el Estado. 

Se implementa una estrategia de intervención a partir de 3 ejes: educa-

ción, salud y formación técnico profesional. El jurado destacó el trabajo que 

hace Adecco en articular acciones con el ámbito público y el tercer sector.

PROFERTIL S. A. por su práctica destinada a formar a familiares y cui-

dadores de hijos de los colaboradores en la práctica de resucitación y pri-

meros auxilios. 

A través de esta iniciativa se busca formar en temas de prevención de la 

salud, creando una red de atención a emergencias en el ámbito familiar que 

puede resultar fundamental ante cualquier situación de asistencia. 

Esta iniciativa también permite acercar la familia a la empresa de manera 

tal que conozcan el ambiente de trabajo, fortaleciendo el vínculo del colabo-

rador con la organización. 

Hasta el momento, más de 170 familiares han participado en el programa. 

El jurado quiso destacar el alcance y continuidad que tiene esta práctica diri-

gida a los familiares de sus colaboradores. 

MINISTERIO DE MODERNIZACION DEL GOBIERNO DE LA CIU-

DAD DE BUENOS AIRES. 
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A través de su Programa “Sigo Activo” buscan acompañar a los empleados que 

se encuentran en proceso de jubilación mediante talleres teórico-prácticos. 

El objetivo es que la persona pueda ir adaptándose progresivamente a esa 

nueva etapa de su vida y acompañarlo en ese cambio. El jurado quiso reco-

nocer esta práctica porque resuelve e impacta de forma directa en la calidad 

de vida de aquellas personas que se jubilan y en su entorno familiar. Es de 

destacar su innovación y que se promueva desde el ámbito público.

ESTUDIO DE ABOGADOS MITRANI, CABALLERO OJAM Y RUIZ 

MORENO por su Programa “Madres personal y profesionalmente com-

prometidas”.

Esta iniciativa está pensada para que las abogadas madres que integran 

el estudio puedan adoptar uno de los cuatro regímenes optativos que les per-

miten desarrollar su trabajo con un régimen de trabajo flexible sin impedir 

el desarrollo de su carrera profesional. 

Las abogadas pueden optar por una dedicación completa o parcial, con 

jornada flexible, con presencia reducida en el estudio o fuera de él. Estas mo-

dalidades se aplican todo el tiempo en que la situación familiar de la benefi-

ciaria lo justifique y sin que ello afecte su plan de carrera dentro del estudio. 

Este beneficio se extiende también a las profesionales en caso de adopción. El 

jurado subrayó que este tipo de prácticas es inusual en el ámbito jurídico y 

destacó la posibilidad que ofrece de ir acomodando su desarrollo profesional 

en función de sus responsabilidades familiares. 

Categoría A: Grandes Empresas (más de 500 empleados)

COPPEL recibió el premio en esta categoría por su Programa de Forma-

ción en Valores. La empresa imparte a todos los empleados que se incorpo-

ran a la compañía talleres de 20 horas semanales en horario laboral en torno 

a 6 ejes temáticos: Ser persona; Vivir valores y virtudes; Ser feliz; Hacer fa-

milia; Tener trabajo y Participar en la sociedad. 
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A través de esta iniciativa, Coppel se propone como empresa contribuir a la 

realización personal, familiar y laboral de sus empleados. Los talleres se dictan 

durante la jornada laboral en las tiendas y centro de distribución ubicados, en 

su mayoría, en localidades del Gran Buenos Aires. Hasta el momento, se han 

impartido 120 talleres llegando a 3750 colaboradores de la empresa. 

El jurado destacó la iniciativa ya que expresamente está dirigida al de-

sarrollo integral de sus colaboradores, fomenta los vínculos familiares y es 

muy bien valorada por los propios empleados. 

Categoría B: PYMEs (menos de 500 empleados)

ROCHE fue galardonada por su Programa de Referentes Internos. 

Esta iniciativa permite crear un nexo entre colaboradores y managers 

brindando espacio al aporte de todos. Un grupo de 12 empleados, elegidos 

por sus propios colegas, funciona como nexo entre cada una de las áreas junto 

a 4 miembros coordinadores de la iniciativa. 

Los objetivos de este equipo son: generar un espacio de comunicación 

entre áreas, relevar necesidades específicas, diseñar acciones, asegurar que las 

propuestas que presentan sean sustentables y posibles de realizar, y monito-

rear el impacto. 

El jurado destacó que se trata de una iniciativa innovadora, que genera 

acciones desde dentro de la organización y que lleva a implementar beneficios 

alineados a las necesidades de los colaboradores y ellos genuinamente así lo 

valoran.

Líderes reconocidos

JORGE PICO, Socio del Estudio Jurídico Mitrani, Caballero Ojam

y Ruiz Moreno. 
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En la foto, el premio especialmente diseñado por Jorge Pablo 

y Diego Pallarolls.

Recibe este reconocimiento porque ha sido uno de los principales impulso-

res de la práctica de apoyo a las madres abogadas del estudio. 

Asume el desafío de adaptarla a medida que se presentan nuevas necesi-

dades. Fomenta con su liderazgo que se mejoren las políticas existentes, gene-

rando una mayor identidad entre los valores que hacen del estudio un entor-

no familiarmente responsable. Está casado, es padre de cuatro hijos a quienes 

acompaña en sus proyectos, giras deportivas y tareas cotidianas.
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La sustentabilidad del capital humano

“Hasta hace poco tiempo, el concepto de Responsabilidad Cor-
porativa se centraba en la mejora de los vínculos con los grupos 
de interés externos a la compañía. 

La escasez de talentos, las dificultades para retener perso-
nal clave, la sensibilidad del clima laboral, así como el desafío 
para hacer de la empresa un lugar atractivo para los jóvenes 
millennials, han puesto de manifiesto que el principal grupo de 
interés de una empresa no se encuentra precisamente fuera 
de la misma.

Hoy no hay inversión más sustentable que una adecuada ges-
tión del talento y del capital humano, renovando la vigencia del 
antiguo cliché respecto de que la ‘calidad bien entendida em-
pieza por casa’.

Por eso ‘casa’ es el hogar, la familia, pero en cierta forma tam-
bién la empresa. Y justamente el enfoque de una Empresa Fa-
miliarmente Responsable, lo que hace es mirar integralmente 
estas tres dimensiones —la empresa, el hogar y la familia— 

 
sebastián Bigorito 
director ejecutivo 
consejo empresario argentino para el desarrollo sostenible

LA oPinión DE Los ExPERTos
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buscando un complejo pero virtuoso balance entre estos ámbi-
tos tan valiosos para el desarrollo de las personas. 

La familia es un foco de equilibrio y de satisfacción. Darle valor a 
la vida familiar permite armonizar la vida en general, incluyendo 
la energía que le damos a nuestro trabajo.

Iniciativas como el premio ‘Hacia una empresa familiarmente 
responsable’ permiten hacer visibles estas prácticas que forta-
lecen la sustentabilidad del capital humano, para que se repli-
quen y propaguen, generando gradualmente un nuevo estándar.

Desde el sector privado, entonces, no podemos desconocer que 
una empresa que promueve un equilibrio adecuado entre trabajo 
y familia mejora la performance de sus colaboradores, retiene a 
los mejores talentos, logra reducir costos asociados a riesgos, y 
se convierte en un atractivo lugar para trabajar para los mejores 
empleados del mercado.”
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Encontrar la misión

“Toda persona tiene una misión que le da valor a su vida. Seguir 
el mensaje del corazón, tener convicciones, escuchar, difundir y 
hacer para testimoniar con la acción es, en definitiva, lo que nos 
importa a todos. Desde mi labor como periodista asumo cada 
día el compromiso de contagiar para que cada vez seamos más 
quienes conscientemente eduquemos personas sanas emocio-
nalmente y ciudadanos con valores.

Si pudiésemos mirar más allá y abrir la escucha a lo que pide 
la sociedad, estaríamos mucho más enfocados en ver qué im-
pacta directamente en nuestras familias, en el fortalecimiento 
de nuestros vínculos, pues son la pieza clave para la construc-
ción, el desarrollo y la productividad en todos los órdenes de 
nuestra vida.

Si logramos entender que las mujeres que trabajamos fuera 
de casa somos felices cuando también podemos cumplir con 
la misión en nuestro hogar. Si pudiéramos escuchar a aquellos 
papás que se sienten fuertes al contener a sus hijos de la mis-
ma manera que planifican su estrategia laboral, entenderíamos 

 
Patricia lafratti 
Periodista 
directora de innovar sustentabilidad

LA oPinión DE Los ExPERTos
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por qué es fundamental promover que las empresas y los go-
biernos apoyen el desarrollo sano del núcleo familiar.

Si pudiésemos leer entre líneas que los conflictos sociales no 
son más que el reflejo de lo que se vive en el seno de las fami-
lias, comenzaríamos a prestar atención en el modo de promo-
ver iniciativas que nos permitan estar más cerca de nuestros 
hijos, de nuestros padres y de nuestros abuelos.

Como todos sabemos, la educación comienza en casa y es una 
de las maneras más amorosas de mostrarle a nuestros afec-
tos cuánto nos importan. Palabras como respeto, solidaridad, 
responsabilidad, honestidad no son conceptos para escribirlos 
en un cuaderno y dejarlos olvidados, son valores que se ponen 
en práctica en el día a día y los padres tenemos la misión y la 
responsabilidad de testimoniarlos porque somos el ejemplo que 
nuestros hijos están necesitando. Que la sociedad necesita.

Como profesional de los medios de comunicación entiendo por 
convicción que debemos asumir la responsabilidad de comuni-
car, informar y promover estas nuevas tendencias que están sien-
do implementadas por varias empresas y gobiernos, iniciativas y 
acciones que tienden a estimular una vida familiar sana donde el 
colaborador se siente apoyado para cumplir con su rol en el hogar. 

Involucrarme con las investigaciones del Centro Walmart Concilia-
ción Familia y Empresa de IAE Business School y haber sido con-
vocada para participar como Jurado del Premio de la Fundación 
Padres me enriqueció desde el primer día. El estudio de cada caso 
generó en mí un compromiso tanto a la hora de la evaluación como 
de la difusión de estas políticas que, con tanto esmero y profesio-
nalismo, promueven ambas instituciones. Fue, a la vez, una fuente 
de satisfacción constatar que cada día somos más los que consi-
deramos este tema como prioritario para el desarrollo humano de 
nuestras familias y de una sana construcción ciudadana.”





La mirada de las 
nuevas generaciones

06

/ Ángeles Destéfano 
IAE Business School

Universidad Austral (Argentina)

SEGUNDA PARTE
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Frente a la batalla económica por la atracción y fidelización del talento, las com-

pañías tienen el gran desafío de construir una cultura organizacional saludable 

y sustentable. Para alcanzarlo, un factor clave es incorporar la concepción del 

trabajador como persona que requiere un desarrollo integral y que es parte de 

una unidad familiar.

Las nuevas generaciones apuestan por este desafío y buscan entornos la-

borales donde puedan desplegar sus conocimientos y potencial, y también de-

sarrollarse en los demás roles para conseguir así una vida equilibrada. Para los 

jóvenes, el trabajo es solo una parte más de su vida y quieren que este ámbito se 

integre a sus otras facetas vitales. 

Ahora bien, nos desenvolvemos en un mercado laboral que ha cambiado 

y se ve alejado de estas expectativas tan claramente planteadas por las nuevas 

generaciones. En las organizaciones el sentido de la carrera profesional se ha 
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desdibujado limitando las proyecciones futuras; en muchos casos, la experien-

cia acumulada se relativiza y las jornadas de trabajo afectan el balance entre la 

vida laboral y familiar transformándolo en un problema cada vez más presente 

en nuestra sociedad. 

A esto se suma la complejidad de la convivencia intergeneracional. Los 

jóvenes se insertan en un mercado laboral en donde por primera vez en la 

historia, las empresas se enfrentan al desafío de gestionar cuatro generacio-

nes de empleados con ciclos vitales y motivaciones profesionales y personales 

muy diferentes. 

Este fenómeno está replanteando la forma de trabajar, siendo la posibilidad 

de conciliación de la vida laboral y familiar uno de los factores claves del cambio 

a la hora de plantearse la atracción de talentos. Este ha sido, precisamente, el eje 

de la investigación desarrollada desde el Centro Walmart Conciliación Familia 

y Empresa del IAE para indagar acerca de las expectativas, motivaciones y valo-

res que predominan en las nuevas generaciones.

Teniendo en cuenta el valor insustituible de la familia y los desafíos que 

debe superar en la sociedad actual, resulta clave anticiparse a la visión de las 

nuevas generaciones acerca de la temática. Ellas son la semilla de la familia ar-

gentina, y los hábitos y costumbres que hoy nos dejan ver se trasladarán de un 

modo u otro a su descendencia. Entender profundamente sus características y 

sus expectativas es el camino a recorrer si queremos comprender a la familia 

del futuro.

Pero para hablar de generaciones necesitamos caracterizarlas y comprender 

su influencia, porque al tener una visión similar de la vida, se da entre los que 

forman cada generación un alto grado de cohesión, expectativas y motivacio-

nes. Ogg y Bonvalet definen a las generaciones como un grupo de edad que 

comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que 

los distinguen de sus predecesores.1
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A su vez, en esta clasificación hay que tener en cuenta que la mera cercanía de edad 

no basta para considerar a un grupo como de la misma generación. Es necesario 

identificar el conjunto de vivencias históricas compartidas lo cual marca unos valores 

y unos principios comunes de la visión de la vida y del contexto social. 

Esto impacta indudablemente en el mercado laboral. Actualmente en las 

organizaciones se agrupan profesionales cuyas edades cubren un rango de más 

de 40 años, lo que implica una diversidad y riqueza de experiencias, habilida-

des, expectativas, conviviendo juntas. Esta tendencia va a incrementarse en los 

próximos años, dada la necesaria prolongación de los tiempos de trabajo moti-

vada por la escasez de trabajadores en el mercado.

Las nuevas generaciones aportan una mirada diferente y un nuevo estilo de 

trabajo. La Generación Y y los Millennials se destacan por sus creencias, aspira-

ciones y actitudes diferentes a las de las generaciones precedentes. A continua-

ción presentamos los resultados que arrojó la investigación de campo realizada 

con ellos para explorar las expectativas de conciliación trabajo – familia, exami-

nando la influencia de los padres en sus elecciones futuras y midiendo el impac-

to sobre sus decisiones laborales. La encuesta fue elaborada a partir de variables 

utilizadas en un primer estudio realizado en 2009 el cual ha sido actualizado en 

función a la relevancia de algunos de sus ejes. El resultado final es un cuestio-

nario semiestructurado de diez preguntas dirigido a jóvenes entre 19 a 30 años. 
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Para incluir una mirada global de la realidad en Argentina, se realizaron alianzas 

con universidades de las principales ciudades del país y asociaciones civiles sin 

fines de lucro lideradas por jóvenes. 

El cuestionario fue administrado a 800 jóvenes, de los cuales el 62% eran 

mujeres y el 38% hombres. Tal como indica el gráfico 1, los jóvenes en su mayo-

ría ya se encontraban insertos en el mercado laboral (87% de la Generación Y 

y 61% Millennials). En lo que respecta a su nivel educativo, el 42% contaba con 

estudios universitarios completos y un 44% son estudiantes. (Gráfico 2) 

Gráfico 1
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Gráfico 1 (cont.) 
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Gráfico 2 

Teniendo en cuenta el estado civil, tal como se evidencia en los gráficos 3 y 4, 

una gran parte de la muestra son solteros, no superando el 20% aquellos que se 

encuentran ya casados o en pareja. 

 
Gráfico 3 
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Gráfico 4 

Se evidencia dentro de las dos generaciones que los cónyuges de los que han 

conformado pareja en la mayoría de los casos se encuentran trabajando, es de-

cir, que se da entre ellos el fenómeno de las carreras duales. 

Una vez presentados los aspectos de la muestra, se analizarán los principales 

resultados que arrojó esta investigación, teniendo en cuenta los ejes temáticos 

establecidos en el cuestionario.

El retrato familiar 

Los valores y actitudes hacia la familia, cultivados en el seno de cada hogar, 

pueden ejercer una importante influencia en la decisión de formar pareja o 

tener hijos. 

Con frecuencia, esas determinaciones suelen estar relacionadas con el 

modelo familiar vivido durante la infancia y adolescencia. La experiencia y el 

nivel de satisfacción con la propia realidad marcarán, en muchos casos, una 

tendencia en las decisiones de conciliación futura. 



137

Así, la forma de trabajo de los padres y el modo en que se distribuían las tareas 

en el hogar en cierto modo podrían influenciar la manera de organizarse elegi-

da por los jóvenes a futuro. 

Por este motivo, se indagó sobre la modalidad de trabajo de sus padres 

durante su infancia y adolescencia.

Tal como se puede observar en el gráfico 5, la mayoría de los padres de estos 

jóvenes (divididas sus respuestas en hombres y mujeres) se encontraban traba-

jando a tiempo completo durante su infancia y adolescencia. 
 
 
Gráfico 5 

También era interesante conocer la percepción que los jóvenes tenían acerca 

de los conflictos de sus padres a la hora de compaginar su rol laboral con el 

familiar. Los datos relevados en el gráfico 6 dan cuenta de que para ellos existía 

un cierto nivel de dificultad. No se observan diferencias significativas entre la 

percepción de los varones y las mujeres que respondieron la encuesta.
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Gráfico 6 

Cuando se los consultó sobre la realidad de sus madres, las respuestas mues-

tran una distribución más amplia en las modalidades de trabajo, encontrando 

mayor relevancia en ellas el trabajo a tiempo parcial (Gráfico 7). Si bien aún es 

elevado el número de madres que no trabajaron durante la infancia y ado-

lescencia de sus hijos, se evidencia un fuerte crecimiento de las parejas doble 

ingreso siendo estas generaciones de jóvenes las primeras en sufrir el cambio 

de dinámica en el interior de sus familias. 

Gráfico 7
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Cuando se les consultó sobre la percepción de dificultad que tuvieron sus madres, 

se observa en las respuestas tanto de varones como mujeres un menor nivel de 

percepción de complicación a la hora de integrar ambos ámbitos. (Gráfico 8) 

Este dato está también influenciado por las modalidades de trabajo a 

tiempo parcial que permiten mayor flexibilidad para armonizar estas esferas. 
 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados son relevantes porque, de alguna manera, manifiestan, desde la 

mirada de los propios jóvenes, que una generación no puede formarse y crecer 

si no tiene en los padres un punto de referencia que es tomado en cuenta a la 

hora de repensar las propias decisiones. 

Distribución de las tareas en el hogar 

La familia es vital para la vida humana y para los hijos es el primer espacio edu-

cativo. Todo individuo necesita parámetros para vivir y es en el seno de un ho-

gar donde va a formar su personalidad, fiándose de lo que recibe de sus padres. 
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Dado que las relaciones que tenga una persona a lo largo de su vida, sobre 

todo en el inicio, son esenciales para su formación, la familia es el mejor ám-

bito educativo para su desarrollo, fundamentalmente por dos motivos: el 

compromiso estable de los esposos, basado en el amor mutuo y la comple-

mentariedad y corresponsabilidad a la hora de sacar adelante el hogar. 

Pero en los tiempos actuales, ¿esta complementariedad se evidencia en for-

ma real? A la hora de consultar a los jóvenes sobre la forma en que se distribuían 

las tareas domésticas y el cuidado de los hijos en su casa durante su infancia y 

adolescencia, se pudo evidenciar —tanto en las respuestas de varones y mujeres— 

que la mayor carga era asumida por las madres superando el 50%. (Gráfico 9) 

Gráfico 9 

 

Esto manifiesta que, a pesar de la mayor implicación de la mujer en el ámbito 

laboral, el rol familiar sigue ejerciendo una importancia crucial en sus trayecto-

rias vitales y en el cuidado del hogar y de los hijos. 
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Expectativas de conformación 
de la propia familia 

La familia se constituye como la primera escuela de formación de competen-

cias, espacio en donde se vive la gratificación de la entrega incondicional hacia 

el otro. Por esta razón, resultaba de interés conocer el valor que los jóvenes le 

otorgan en sus vidas. Los resultados del relevamiento evidencian que la fami-

lia constituye el ámbito más valorado por ellos, colocándolo en primer lugar, 

por encima de sus amigos y del estudio/trabajo. (Gráfico 10) 

Gráfico 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que consideran Importantes o Muy Importantes 
los aspectos presentados.

Tener un hijo implica una reorganización del tiempo para poder dedicarle los 

cuidados adecuados. Además, se trata de una decisión que presupone cierta es-

tabilidad económica para poder hacer frente a la paternidad responsablemente. 
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Al consultar a los jóvenes sobre esta expectativa, tanto varones como mujeres de 

las nuevas generaciones, manifiestan un fuerte deseo de tener hijos en un futuro 

cercano. (Gráficos 11 y 12)
 

Gráfico 11

Gráfico 12 
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Ante el contexto planteado, estas cifras resultan esperanzadoras, ya que la fami-

lia continúa siendo un espacio valorado por las nuevas generaciones. 

Mientras que en el terreno político, económico y mediático se producen 

transacciones, la familia constituye el ámbito de lo insustituible. Es el espacio 

de la correspondencia, en donde no rigen los intercambios calculados, sino el 

continuo dar y recibir del que no se lleva cuenta. La familia está regida por el 

paradigma del don, del regalo, de la entrega incondicionada. 

Que los jóvenes la valoren así, nos invita a promover políticas de conci-

liación trabajo – familia para ofrecerles desde el ámbito laboral, iniciativas 

que posibiliten su desarrollo profesional sin descuidar sus responsabilida-

des familiares. 

De esto dependerá, en gran parte, que a futuro continúe siendo el ámbito 

más valorado por ellos y que las empresas puedan atraer su talento. 

Expectativas sobre el rol laboral

Comprender los aspectos valorados en la vida y las motivaciones profesionales 

permite anticipar un posible conflicto entre ambos ámbitos. Es por esto que se 

indagó en la encuesta sobre los motivos que llevan a los jóvenes a trabajar. 

Aquí se evidenció que la primera motivación para ambos sexos está aso-

ciada a las cuestiones intrínsecas vinculadas al crecimiento personal a través 

de la formación y el desarrollo. 

En cambio, para los varones el segundo factor es acceder a buenos ingre-

sos (82%) y para las mujeres disfrutar en el ámbito de trabajo (86%) quedan-

do el tema salarial en un tercer lugar con un 82%. (Gráfico 13)
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Gráfico 13

Las motivaciones son cambiantes y pueden pasar por diferentes transiciones 

a lo largo de la vida laboral, condicionando incluso en algunos casos la tra-

yectoria personal. Así, la percepción de interferencias futuras entre trabajo y 

familia puede determinar la definición de la carrera profesional al momento 

de incorporación al trabajo o puede disuadir a la hora de aceptar nuevas res-

ponsabilidades o un traslado.
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Otro aspecto clave era conocer las aspiraciones vinculadas al segmento de tra-

bajo en el cual se quieren insertar, ya que las mismas permitirán diseñar futuras 

acciones para ofrecer un desarrollo integral de los jóvenes. Al consultar sobre 

esta cuestión, tanto en varones como mujeres, con similares porcentajes, apa-

rece una fuerte tendencia a trabajar en una gran compañía (Gráfico 14) lo que 

implicará desarrollar en las empresas el concepto de la responsabilidad familiar 

corporativa, a fin de asegurar la concordancia entre las expectativas personales 

y profesionales de estas nuevas generaciones y evitar así los posibles conflictos. 

Gráfico 14

 

Hay que tener en cuenta que estas nuevas generaciones ingresan a las organiza-

ciones mucho más capacitadas y su enfoque de trabajo está más orientado a los 

resultados que a los procesos. Se sienten preparados para el cambio, el cual para 

ellos ya es una constante. Por eso, han dado el gran paso de dejar a un lado una 

concepción mecanicista del trabajo (un empleado es una persona que desempeña 

unas funciones definidas a cambio de un sueldo establecido y ahí termina todo) a 

una visión mucho más abierta, en la que el trabajo representa no solo una forma 

de sobrevivir económicamente, sino también una fuente de satisfacción y desa-

rrollo personal. Por tanto, el trabajo ya no es bueno o deseable solo desde el punto 

de vista económico, sino también desde un punto de vista psicológico. De hecho, 

cobra cada vez más fuerza el concepto de “contrato emocional.” 
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Esto se ve reflejado en las prioridades que tienen los jóvenes a la hora de elegir 

un empleo, en donde si bien aún el salario y los beneficios continúan siendo un 

factor determinante —fruto también de la coyuntura que vivimos— ahora se 

suman el buen clima de trabajo que se viva en la organización y las políticas de 

conciliación que ofrezca. (Gráfico 15)

Gráfico 15
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El estudio muestra que las expectativas laborales de las nuevas generaciones 

avanzan rápidamente y desafían a las organizaciones a readaptar sus prácticas 

de desarrollo profesional a fin de evitar la amenaza de la desmotivación y el 

riesgo de una constante rotación en los equipos. 

Estos jóvenes han desterrado el concepto de “trabajar para vivir”, buscan 

entornos que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo y se han propuesto no 

trabajar menos sino trabajar mejor.

Entender el proyecto personal 
de las nuevas generaciones 

Para comprender a fondo las expectativas de los jóvenes es clave partir del propio 

proyecto personal entendido en términos de qué los mueve y qué esperan para 

su propia vida tanto en su faz profesional como en su desarrollo como personas. 

En esta construcción de un proyecto personal integrado a una trayectoria 

familiar y laboral resulta fundamental analizar las estrategias de conciliación 

que los jóvenes imaginan desplegar a futuro ya que las mismas definirán el di-

seño de prácticas y políticas que requerirán las organizaciones. 

Expectativas de conciliación 

Tras el relevamiento se evidencia que la formación de una familia en la vida adulta 

goza de una amplia consideración entre los jóvenes y que para ellos representa 

una fuente de satisfacción vital. 

Es tan importante para ellos alcanzar una vida personal y laboral integra-

das que están dispuestos, incluso, a cambiar de trabajo si el que tienen no les 

permitiera lograr esa conciliación. 

A la hora de planificar cómo esperan compaginar ambos roles, un alto 
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porcentaje de los encuestados aspira a formar parejas doble ingreso en las que 

los dos trabajen a tiempo completo, buscando la mejor forma de conciliar. 

A su vez, se muestran dispuestos a asumir el cuidado de sus mayores en 

caso de que así se requiera aun cuando el mismo suponga un impacto en su 

desarrollo profesional. (Gráfico 16) 

Gráfico 16
 

 
 
NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que acuerdan con estas afirmaciones dentro del 
entorno laboral

Los resultados muestran también que los jóvenes están cada vez más dispues-

tos a equilibrar su trabajo y su vida personal, en lugar de perseguir únicamen-

te objetivos profesionales. (Gráfico 17)
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Gráfico 17 

 

 
 
NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que acuerdan con estas afirmaciones dentro del 
entorno laboral

 

Estos datos son muy alentadores porque ponen de manifiesto que, tanto los 

varones como las mujeres de las nuevas generaciones, se proyectan priorizando 

sus responsabilidades familiares por encima de las laborales y valoran, en gran 

medida y ya de antemano, pasar tiempo con su familia.

 Sin embargo, se mantienen aún algunas ideas de roles más tradicionales. 

Los varones esperan ocupar un rol más fuerte como principal proveedor del 

hogar asumiendo —si es el caso— la mayor carga horaria en el trabajo, en tanto 

que las mujeres que están más dispuestas a flexibilizar su modalidad de trabajo 

para estar más disponible a los requerimientos familiares. (Gráfico 18)
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Gráfico 18
 

NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que NO acuerdan con estas afirmaciones dentro 
del entorno laboral

 

Estas respuestas indican que las nuevas generaciones dan importancia a estas 

cuestiones y pretenden un desarrollo personal equilibrado. Valoran, en gran me-

dida, pasar tiempo con la familia y mantener un buen balance familiar y laboral.

Entorno laboral 

Los resultados de esta investigación muestran también que los jóvenes optan por 

una actitud diferente hacia el trabajo luego de haber vivido en sus propias familias 

las crisis de sus padres: empleados “full life” y padres “ausentes”, que de pronto 

quedaron “desocupados” por los diferentes procesos de restructuración vividos 

en los últimos tiempos. Al indagar sobre algunos estereotipos que actualmente 

asocian el éxito laboral a una excesiva dedicación horaria, las nuevas generaciones 

se muestran en desacuerdo frente a estos planteos. (Gráfico 19) 
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Gráfico 19 

 
 
NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que NO perciben estas afirmaciones dentro del 
entorno laboral

Así, se evidencia que tanto para varones como para mujeres de estas nuevas 

generaciones, la gestión por objetivos vinculando su salario a sus logros, es la 

forma de trabajo que más los acerca a la conciliación de su vida profesional 

con su vida personal. 

Esto implica también generar estrategias de conciliación que pongan ba-

rreras de separación entre los diferentes ámbitos. 

Pero, sin embargo, a pesar de plantear claramente estas expectativas, los jó-

venes entienden que los actuales estereotipos aún son valorados como “exito-

sos” dentro del entorno laboral y que en muchos casos puede llevarlos a asumir 

una disponibilidad no deseada o a ocultar su faz personal en pos de ser evalua-

dos satisfactoriamente por sus jefes. 
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Esto se evidencia al ser consultados sobre la falta de profesionalidad de llevar 

problemas familiares al entorno laboral en donde más del 60% de los jóvenes 

de ambos sexos acuerdan que no es bien visto dentro de las organizaciones. 

(Gráfico 20) 
 
 
Gráfico 20 

NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que NO perciben estas afirmaciones dentro del 
entorno laboral

Si bien los jóvenes muestran una fuerte convicción de desarrollar una carrera 

profesional, sus motivaciones parecen estar más alejadas del dinero, el poder 

y el prestigio que generaciones anteriores. 

Esto se evidencia en su disposición a reducir su salario en pos de la flexi-

bilidad y en el alto valor otorgado al compromiso de la organización con la 

temática. (Gráfico 21)
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Gráfico 21

NOTA: Este gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que acuerdan con estas afirmaciones dentro del 
entorno laboral

 

Así se desprende que estos jóvenes encuentran en el sentido del trabajo la fuente 

de compromiso con sus organizaciones. 

Sus motivaciones laborales están centradas en lo individual, esperan que 

el trabajo les proporcione oportunidades de aprendizaje y desarrollo en un 

buen clima laboral donde se respete su estilo de vida y encuentren un sentido 

de pertenencia.

Perspectivas a futuro 

Sin dudas, la familia es el lugar privilegiado en el que se vive, se ama y se muere. 

Es un bien singular por su misma existencia y es un bien para la sociedad que 

debe ser protegido. 

Como ha quedado puesto de manifiesto, las nuevas generaciones valoran 

la familia y los vínculos afectivos son importantes para ellos, tal vez porque 

han pasado menos tiempo con sus padres. De ahí que quieran compartir el 
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nacimiento y desarrollo de sus hijos, estar más presentes en su educación y 

tener un rol más activo en el hogar asumiendo más las tareas domésticas. Va-

loran mucho tener y disfrutar una vida independiente del trabajo. 

Estas expectativas las trasladan al mundo laboral y de ahí que sean gran-

des aliados a la hora de impulsar programas de conciliación trabajo – familia 

dentro de las empresas.

Así se desprende de la investigación presentada que hombres y mujeres aspi-

ran a tenerlo todo: carrera, familia e hijos, lo cual sin el debido acompañamien-

to organizacional podría desembocar en potenciales conflictos de conciliación. 

Estas necesidades aparecen con mayor incidencia en las mujeres, ya que 

se muestran más dispuestas a relegar su desarrollo profesional en pos del 

bienestar familiar. 

Estos jóvenes tienen cualidades muy valiosas para las empresas y para li-

derarlos hay que saber ponerse a la altura de sus expectativas. Sin dudas, las 

empresas se están enfrentando al desafío de tener que adaptarse a estas nuevas 

demandas y modificar en parte también sus culturas, para conseguir así alinear 

los intereses de las nuevas generaciones y asegurar la continuidad del talento. 

Si bien hoy se pueden observar variadas prácticas en favor de la familia, aún 

resta un largo camino por recorrer. La extensión de licencias, el regreso paula-

tino al trabajo, la instalación de lactarios, los jardines maternales, el acompa-

ñamiento a las mamás y papás recientes, son algunos ejemplos. Lo importante 

es generar el compromiso organizacional de apoyar a los colaboradores en las 

distintas etapas de su ciclo familiar.

Las políticas de gestión y desarrollo de las personas deben encaminarse hoy 

no solo a fidelizar talento a través de formación e incentivos económicos y va-

riables, sino más bien facilitar la vida personal y familiar del empleado median-

te políticas de flexibilidad y ayudas y apoyos a la familia.
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Además de las prácticas que impulsan las empresas, es importante destacar 

también el rol que le compete al Estado en el establecimiento de políticas públi-

cas que atiendan a estas necesidades. 

El reconocer a la familia como un pilar clave de la sociedad es fundamental 

para el desarrollo de los niños y el crecimiento de un país. Por tanto, debe cons-

tituirse en la clave para un trabajo conjunto entre el ámbito público y el privado. 

Solo así se podrá iniciar un proceso de transformación de la cultura 

laboral que incorpore las nuevas realidades del mercado y las necesidades 

de las familias que generará múltiples beneficios sanitarios, emocionales y 

afectivos para el desarrollo de las nuevas generaciones y una mejora clara 

para la sociedad.
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“Ya hace medio siglo que los especialistas en Recursos Huma-
nos se toman el trabajo de observar las características genera-
les de cada generación para saber cómo desarrollarla y aprove-
char todo su potencial. 

Mi generación, la generación Y, aparece de la mano del auge 
de las comunicaciones, de la globalización, de un gran desuso 
del cuidado de las formas y los formalismos, en el vértigo de un 
mundo que quiere las respuestas y las soluciones ya y en medio 
de un mercado laboral que le sacó a nuestros padres la estabili-
dad que caracterizaba la trayectoria de nuestros abuelos. 

En este entorno, nuestra generación abre sus caminos, descu-
bre sus herramientas y pone sus reparos. A simple vista pare-
ce menos comprometida, más desleal y hasta más egoísta que 
las anteriores. Pero si escarbamos un poco, vemos que detrás 
de los constantes cambios laborales, los problemas por cum-
plir horarios y hasta las renuncias desencarnadas y sin previo 
aviso, hay un gran valor subyacente. 

La búsqueda de motivos 
para comprometerse
Jaime martín grondona 
director ejecutivo 
Fundación grupo sólido

LA oPinión DE Los ExPERTos
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Esta gente joven que va llegando al ámbito laboral es cons-
ciente de que la responsabilidad por su camino de vida, por la 
marca que va a dejar en el mundo, es indelegable. 

Podría decirse que no es compromiso lo que le falta a los jóve-
nes: les faltan motivos. Necesitan repensar constantemente por 
qué hacen las cosas, les gusta trabajar por causas, les entu-
siasma tener desafíos claros y marcados y consecuentemente, 
quieren tener libertad para encararlos. No pueden pensar en 
el trabajo como algo distinto de su vida, no conciben que las 
actividades que les importan empiecen recién a las seis de la 
tarde cuando salen de la oficina, ni que su trabajo no pueda te-
ner lugar en su vida privada. Viven en un mundo donde está todo 
conectado. Por eso les gusta trabajar en entornos donde se da 
lugar y flexibilidad para actividades no laborales, donde las rela-
ciones pueden trascender la oficina y convertirse en amistades 
y donde se valoren y se dé lugar a sus inquietudes más perso-
nales, especialmente a sus proyectos familiares. 

Cómo se amalgama esta generación en el mercado laboral es 
algo que se irá descubriendo con el tiempo. Será importante 
que nos enfoquemos en rescatar las virtudes que ella tiene, que 
el mercado laboral les dé un marco que les permita contener 
sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Será especialmente 
importante que les permita desarrollar una de sus mayores vir-
tudes: el aprecio por la vida personal y familiar y el lugar, lleno 
de sentido y fusionado con toda su vida, que le da al trabajo.”
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“Nuestra cultura promueve la convivencia entre distintas gene-
raciones, lo que nos permite incorporar iniciativas enfocadas a 
aceptar y reconocer el valor de las competencias del otro. En 
Walmart Argentina, más del 60% de nuestra gente pertenece 
a la generación Y. Por lo tanto, a la hora de reflexionar sobre la 
vinculación intergeneracional, no alcanza solo con saber sobre 
esta cuestión, sino que hay que tomar acciones concretas para 
complementar y valorar el aporte de las distintas generaciones 
y aprovechar así sus virtudes. Creemos en un aprendizaje diná-
mico que nos incentive a mejorar continuamente la comunica-
ción y aprender unos de otros para lograr mejores resultados. 

La convivencia entre las diversas generaciones en el ámbito la-
boral implica la necesidad de incorporar la innovación, la creati-
vidad y la flexibilidad en las tareas, repercutiendo directamente 
en la forma en que organizamos el trabajo. Pensamos sin dudas 
que la generación Y, al igual que el resto de las generaciones, 
se energiza y se nutre del tiempo con la familia y viceversa. Esta 
retroalimentación positiva nos obliga a pensar creativamente 

Valorar el aporte de todos

christian Bernal 
director de recursos Humanos 
Walmart argentina

LA oPinión DE Los ExPERTos
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formas de generar este círculo virtuoso que, como siempre de-
cimos, es tanto beneficioso para la persona como para la com-
pañía, y por lo tanto para cada comunidad en la que estamos.

Recientemente estuvimos realizando charlas abiertas y distendi-
das entre miembros de nuestro Consejo de Diversidad e Inclusión 
y varios jóvenes de la generación Y, con la intención de continuar 
conociendo sus valoraciones y expectativas. Se destacan por su 
actitud proactiva y constante reflexión sobre la relación con ellos 
mismos, sus trabajos y sus vidas. Aportan una mirada diferente y 
un nuevo estilo de trabajo. Estas conclusiones, sumadas a estu-
dios realizados, indican que las prioridades a la hora de elegir un 
empleo se vinculan en mayor medida a la posibilidad de conciliar 
su vida personal, que incluye familia, amigos, estudios, activida-
des artísticas y deportivas, con la vida laboral. 

Sabemos que la familia tiene un rol esencial en la vida de las 
personas: si nos sentimos queridos y apoyados desarrollamos al 
máximo nuestras potencialidades en todos los ámbitos, se nos 
respeta por ser quienes somos y por hacer lo que hacemos. Este 
rol esencial también está presente y afecta a las nuevas genera-
ciones. De hecho, entre los puntos más relevantes de sus valora-
ciones, se encuentra la conciliación trabajo-familia además de la 
cultura, el buen clima, el respeto y la cercanía de sus líderes y la 
variedad de experiencias en distintas áreas, entre otras.

Estamos convencidos de que la diversidad y la complementarie-
dad generacional nos permitirá seguir en este camino de bús-
queda de la excelencia de todos nuestros asociados.”
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El ciclo vital de la 
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Ya se ha visto hasta aquí que la familia no puede ser considerada una unidad 

inflexible o rígida sino que se trata de una realidad dinámica, en constante 

cambio y adaptación porque su misma misión es contribuir al desarrollo de 

cada persona vinculada a ella. Es precisamente desde esta perspectiva que tie-

ne cabida el concepto de ciclo vital de la familia, entendido como los diferen-

tes momentos o etapas que van atravesando todos los miembros de la familia, 

compartiendo una historia común. La evolución de la unidad familiar a lo 

largo del tiempo está íntimamente ligada a las fases de crecimiento y desarro-

llo de cada uno de sus miembros. A medida que ellos crecen, crece también la 

familia en su conjunto.

El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura y costumbres a la que 

pertenece la familia y a medida que ella va creciendo, se debe ir adaptando a 

nuevos momentos de su ciclo vital. En cada etapa está involucrada la familia 

entera y las transiciones de un período a otro rara vez están bien delimitadas, 
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son fruto más bien de una dinámica que, aunque tiene sus retos constantes, 

está abierta a la flexibilidad y a la adaptabilidad. Estos cambios pueden pro-

vocar crisis o tensiones, de menor o mayor intensidad en el núcleo familiar, 

puesto que la llegada de un miembro a la familia, o un problema de salud o 

económico, o el acompañamiento a la tercera edad, reclama una capacidad de 

dar afecto, acoger y cuidar a cada uno, brindando la protección y la seguridad 

para afrontar cada situación dentro del ámbito de contención y de cariño que 

es solo propio de las personas que se quieren.

La vida familiar se compone de los vínculos afectivos y de las relaciones 

humanas que entre sus miembros se intercambian de una u otra forma. Por 

tanto, para su buen funcionamiento, es preciso acomodar las necesidades in-

dividuales a la realidad de todos. Cada familia vive su ciclo vital de manera 

singular, integrando expectativas e ilusiones, atesorando momentos significa-

tivos, celebrando logros y amortiguando fracasos y frustraciones. Cada una 

de las etapas que componen este ciclo es importante porque está asociada al 

desarrollo de cada uno de sus miembros e implica una toma de decisiones 

y una distribución de tareas de cara a construir ese hábitat adecuado y a la 

medida de las necesidades de todos. En este contexto, el trabajo tiene que 

acompañar las distintas demandas que puedan ir surgiendo. Esta es la razón 

por la cual, en esta guía, presentamos a continuación las distintas prácticas 

y políticas que se están impulsando en Argentina, estructuradas a partir del 

ciclo vital de las familias que tiene las siguientes etapas:

A) La conformación de la familia: apoyo al matrimonio y/o pareja

B) La llegada de los hijos: apoyo a la paternidad y a la maternidad

C) La edad escolar: apoyo a los estudios

D) El acompañamiento en la adolescencia: apoyo a los jóvenes 

E) Las celebraciones y el descanso: apoyo a las vacaciones y recreaciones

F) El cuidado de la salud: apoyo al bienestar físico y emocional

G) La atención de emergencias familiares: apoyo a situaciones especiales

H) La dedicación a los mayores: apoyo a la vejez y al retiro
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Las prácticas y políticas aquí presentadas vienen acompañadas de testimonios 

de sus destinatarios directos así como también de los familiares que son tam-

bién beneficiarios de ellas, con el objetivo de mostrar cómo la empresa puede 

acompañar el ciclo vital de las familias, impactar positivamente en la vida de 

tantas personas e inspirar en este camino a muchas más.

A) La conformación de una familia: 
apoyo al matrimonio y/o pareja

Con la formación de una pareja se da inicio a una nueva familia que tendrá sus 

características nuevas y propias. Cada uno aportará sus creencias, sus talentos, 

sus competencias, sus costumbres heredadas en muchos casos de sus propias 

familias de origen, y sus expectativas y proyectos futuros. 

Al formar una nueva familia, cada miembro de la pareja tendrá que adaptarse 

al otro, asimilar sus preferencias, consensuar y negociar distintos aspectos que ter-

minarán configurando la identidad familiar. Esto genera entre ellos un compro-

miso en el cual cada uno está dispuesto a pasar de una situación de dependencia o 

independencia a otra de interdependencia en pos de un proyecto común.

Zygmunt Bauman destaca en su libro “Vida líquida” que vivimos tiempos 

en donde el miedo no nos deja establecer relaciones duraderas y los lazos so-

lidarios parecen depender solamente de los beneficios que se generan indivi-

dualmente.1 En tiempos como los actuales, las parejas que deciden conformar 

una familia parecen valientes que desafían al contexto moderno al atreverse a 

proyectar una relación de vida que los une a largo plazo. 

Cuando como sociedad valoramos este compromiso, debemos entender 

que la vivencia de sus protagonistas no solo se traduce en una unión física o 

jurídica, sino más bien, se trata de una unión afectiva y emocional y sobre 

todo, se refiere a una unión comprometida a ir adelante y a superar los obstá-

culos que se puedan presentar en el camino.
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Entender el valor de este desafío por parte del mundo del trabajo implica 

reconocer el núcleo central que brindará bases seguras para la construcción 

de la familia, ya que sobre ese compromiso se edifican familias fuertes y so-

ciedades prósperas y desarrolladas. Así lo entienden muchas empresas que 

ofrecen diferentes apoyos para otorgar seguridad y acompañamiento a los 

colaboradores que asumen este gran desafío. 

La decisión de conformar familia trae consigo un reacomodamiento de 

las finanzas personales para contribuir a un proyecto común y en todos los 

casos, supone gastos extras que hay que asumir. 

Ante esta necesidad, contar con facilidades económicas al momento de 

contraer matrimonio, supone una gran ayuda. 

CAso KiMBERLY CLARK / GRATiFiCACión PoR MATRiMonio

Consumo masivo
Buenos Aires
1.343 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2010
Colaboradores que se encuentran próximos  
a contraer matrimonio

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

 

Con el objetivo de apoyar la conformación de una nueva familia, la empresa 

otorga a aquellos empleados, hasta el nivel de jefe inclusive, que contraigan 

matrimonio civil y que tengan un año de antigüedad en la compañía, una 

gratificación por matrimonio de un salario bruto. 

En el caso que el matrimonio sea entre dos empleados, la compañía abo-

nará la gratificación a aquel que tenga mayor sueldo de los dos. 
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“La gratificación por matrimonio fue una buena noticia que recibí 
mientras planificaba mi casamiento. Siendo un momento de mucho 
estrés, planes y gastos, saber que uno cuenta con ese ingreso adicio-
nal es un alivio y tanto mi marido como yo estuvimos muy contentos 
de recibirlo. Nos ayudó a planificar mejor los gastos de nuestro ma-
trimonio sobre todo porque la mayoría de los pagos hay que hacerlos 
en efectivo, con lo cual la gratificación llega para aliviar la situación. 

Me sentí respaldada por la empresa que me brinda este beneficio 
como un gesto de comprensión del momento y de apoyo en el cami-
no que estaba emprendiendo.”
Vanesa Rodríguez, Coordinadora de Asuntos Corporativos.

“Al momento de casarme, cuando volví de la luna de miel, presen-
té el certificado y recibí el beneficio. Me ayudó a pagar los gastos de 
la luna de miel. Es muy simple de utilizar, solo hay que presentar el 
certificado de matrimonio y en la liquidación de ese mes se acre-
dita el beneficio.”
Lucas Soto, Jefe de Análisis de Negocios.

El matrimonio implica planificación, decisiones que transforman los meses 

previos en días intensos que los novios deben compatibilizar con sus jornadas 

laborales. 

Es una etapa de preparativos para compartir después la celebración con fa-

miliares y amigos. En este sentido, la licencia por matrimonio es un beneficio 

clave para reponerse y disfrutar de ese momento tan especial y único.
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CAso PFizER / ExTEnsión LiCEnCiA PoR MATRiMonio

Farmacéutico
Buenos Aires
625 empleados
Recursos Humanos
Todas las áreas
2008
Todos los colaboradores de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

La licencia extendida por matrimonio otorga a los colaboradores la posibili-

dad de contar con cinco días adicionales más a los 10 días corridos estipulados 

por ley, con el fin de que puedan disfrutar de los acontecimientos especiales. 

 

“Esta licencia te permite organizar mejor los tiempos en caso de 
planear un viaje y/o poder volver unos días antes de comenzar a tra-
bajar luego de la licencia para adaptarte a la nueva dinámica en pa-
reja. Posibilita también contar con un día entre el civil y la ceremonia 
/ fiesta y así prepararse mejor y poder disfrutar esos momentos.”
Johanna Mendes Novo, Lean Labs Specialist.

“Al momento de casarme, como parte de la luna de miel, tomé 
esa licencia. Es el mejor momento para aprovechar y disfrutar lo 
vivido recientemente. Me permitió realizar un viaje donde la canti-
dad de días resultaba indispensable. De esta forma, me permitió 
irme 21 días (solo usando una semana de vacaciones) y volviendo 
a tener un viaje a fin del año. Este es un gran beneficio que ofrece 
la empresa y se disfruta mucho.” 

Pablo Slutzky, Brand Manager. 
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Toda nueva familia necesita un hogar y acceder a una casa propia se con-

vierte en una necesaria aspiración precisamente para que esa familia pueda 

desarrollarse y seguir creciendo. Ahora bien, las crisis económicas generan 

incertidumbre sobre el nivel de precios futuros y la capacidad de ahorro de 

las personas. Esto trae aparejado, entre otras consecuencias, la falta de acceso 

a sistemas de financiamiento y ahorro a largo plazo que permitan a las nuevas 

familias acceder al sueño de la vivienda propia. 

CAso sAnTAnDER Río / TU CAsA PRoPiA

 

Desde el Banco Santander Río se trabaja para sumar un valor diferencial en 

los beneficios ofrecidos a sus colaboradores de forma tal de dar respuestas 

a sus necesidades y las de sus familias. Así se ha transformado en una de las 

pocas empresas que mantuvo el apoyo a los créditos hipotecarios con tasas 

diferenciales para sus colaboradores. 

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a que los empleados puedan 

acceder a su vivienda propia o bien, refaccionar y/o ampliar la que posean.

Los colaboradores con más de 6 meses de antigüedad tienen acceso al 

programa “Tu casa propia”, una línea especial de préstamos hipotecarios para 

empleados con una tasa fija diferencial a 12 años, en pesos, para que puedan 

comprar una vivienda o un terreno, construir y ampliar o refaccionar su casa. 

Servicios financieros
Buenos Aires y 367 sucursales en todo el país
7.308 empleados
Centro de Empleados que coordina el beneficio junto al 
área Productos de Banca Comercial
Todas las áreas
2011
Colaboradores con más de 6 meses de antigüedad  
en la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable 

aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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Los colaboradores pueden elegir entre dos esquemas de préstamo. Uno de tasa 

única fija durante los 12 años y otra de tasa escalonada que varía de manera acor-

dada en tres momentos específicos y que permite solicitar un monto mayor. Esta 

tasa preferencial es, en general, de dos o más puntos por debajo del valor comisio-

nado a clientes y la diferencia es aún mayor, comparada versus valores de mercado. 

Por otra parte, se destaca la facilidad del circuito para solicitar el crédito. 

Para que los colaboradores puedan calcular el monto que pedirán con ma-

yor facilidad, se creó un simulador virtual donde ellos pueden proyectar el 

monto, la tasa y el valor de cada cuota. En forma posterior, descargan un 

documento el cual, firmado por el interesado y su jefe, es remitido al Centro 

de Empleados donde se autoriza la operación. Una vez autorizado el monto, 

tienen 6 meses para encontrar la propiedad y liquidar la operación. Caso con-

trario se realiza una actualización del monto a solicitar. Otra de las particula-

ridades del crédito, es que todos los gastos (administrativos, otorgamiento y 

cancelación) son bonificados. Además, la relación cuota versus ingreso varía 

entre un 35% y un 40% dependiendo del ingreso de cada persona. 

En 2015 se realizaron 126 operaciones hipotecarias por un valor de 50 

millones de pesos.

“Para nuestra pareja, este préstamo representó concretar un 
sueño planteado desde hace unos años atrás. El apoyo del banco 
fue clave para lograrlo. El tener acceso a un crédito hipotecario 
sin sorteos, sin vueltas, con relación directa y el acompañamiento 
del Centro de Empleados que en las distintas etapas del crédito te 
aconseja, creo que fue una oportunidad única. Me permitió lograr 
un cambio de vida, proyectar un futuro y poder decir: ‘tengo mi 
casa’. Esto te hace sentir afortunado en la vida.”
Leandro Pérez Isaia, Oficial de Seguros. Villa Belgrano, Córdoba.
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“Acceder al crédito significó la felicidad absoluta para mí y para 
mi familia. Fue, por un lado, la concreción de uno de los proyec-
tos más importantes de mi vida: comprar un departamento más 
grande y, por el otro, un cambio en la calidad de vida de mis dos 
hijos. Sin la posibilidad de acceder a un préstamo como empleada 
no hubiese podido mudarme con la anticipación necesaria para 
disfrutarlo en familia.”  

Pamela Martelletti, Analista Publicidad y Marketing.

Cuando los dos miembros de una pareja tienen responsabilidades laborales 

y asuntos profesionales, la vida familiar puede complicarse y entremezclarse 

con las demandas del trabajo. El fenómeno de las carreras duales donde am-

bos cónyuges se plantean sacar adelante un desarrollo profesional de la mano 

de la dedicación a sus familias, está cada vez más extendido. La flexibilidad 

horaria y el teletrabajo pueden ser muy buenas herramientas para acompañar 

esas nuevas exigencias.

CAso MAnPowER / TELETRABAJo

Servicios en RRHH/Consultoría
Buenos Aires 
496 empleados
Recursos Humanos 
Toda la empresa
2008
Todos los colaboradores

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Con el objetivo de favorecer la conciliación familia y trabajo, generando cam-

bios positivos en la calidad de vida, y beneficiar a los colaboradores en ahorro 

de tiempo, de traslados y con menos niveles de estrés, se ofrece la modalidad 

del teletrabajo que posibilita el desarrollo de las tareas desde su casa con una 

frecuencia estipulada previamente entre el colaborador y su jefe. Esta práctica 
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ha facilitado la conciliación vida familiar y laboral de los colaboradores, me-

jorando los indicadores de compromiso que se ven reflejados en la encuesta 

de clima organizacional. 

“Estoy utilizando el beneficio del teletrabajo un día al mes duran-
te este 2015. Esta práctica de conciliación tuvo un impacto muy 
positivo en mi vida y en la de mi mujer, que se encuentra realizan-
do un curso de posgrado un viernes al mes. Este día de teletrabajo 
me permite estar en casa cuidando a nuestra hija, que aún no está 
escolarizada, y a mi esposa le posibilita capacitarse para avanzar 
en su carrera profesional. 

Es una oportunidad muy apreciada también por todos los colabo-
radores, y como supervisor de sucursal personalmente la valoro 
mucho. 

Alguno podría pensar que al estar alejado físicamente del lugar 
de trabajo podría suponer alguna complicación para el normal 
desenvolvimiento de la operación. Sin embargo, el impacto indi-
recto que esta iniciativa tiene, favorece el trabajo en equipo y el 
desempeño de los empleados. 

A través del programa se generaron nuevas responsabilidades y 
formas de trabajo en la organización de las tareas, potenciando la 
dirección por objetivos y la confianza en el equipo. Además, estos 
espacios fuera de la oficina son propicios para la concentración e 
inspiración. 

Muchas veces, realizar tareas en el ámbito laboral puede llevar 
más tiempo debido a interrupciones o por la misma dinámica de 
trabajo.” 

Christian Elía, Supervisor, Sucursal San Martín. 
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“Desde el nacimiento de nuestra hija, mi vida ha cambiado com-
pletamente: dejé mi trabajo full time, mi vida profesional, los tacos y 
la ropa de oficina, para dedicarme exclusivamente a su cuidado. Es 
una posibilidad invaluable poder invertir en su educación y crianza 
los primeros años de su vida. Hace un tiempo quise comenzar un 
posgrado, con la idea de poder reinsertarme laboralmente con otras 
herramientas el año próximo. Buscando alternativas de programas 
que no fueran intensivos en cantidad de días ni que implicaran resig-
nar el cuidado de nuestra hija a terceros, encontré una opción inte-
resante: cursar un viernes al mes. Lo conversamos con mi marido y 
surgió la posibilidad de hablar en su empresa para que ese viernes al 
mes, él pudiera trabajar desde casa y a su vez, quedarse con nuestra 
pequeña. Esto es un beneficio que tiene un valor incalculable para 
nosotros como familia. Nos permite mantener la rutina habitual y a 
su vez, para él organizar su trabajo de manera tal de realizar aquellas 
tareas que en la oficina se dificultan por la dinámica de la sucursal. 
A esto se le suma mi tranquilidad y satisfacción de que la beba esté 
con su papá, enriqueciendo su vínculo. La felicidad de ella es enorme 
cuando llego a la noche después de haber disfrutado un día com-
pleto en exclusiva con él. Es así como, desde la empresa, colaboran 
para que los empleados tengan menos preocupaciones familiares y 
de esta manera puedan tener mayor rendimiento laboral.” 

Gimena Romero, esposa de Christian Elía. 
 

B) La llegada de los hijos: 
apoyo a la paternidad y a la maternidad

El nacimiento del primer hijo, y con él el inicio de la paternidad y la mater-

nidad, es un acontecimiento único. Si hasta entonces el marido y la mujer 

vivían uno para el otro, ahora el sentido de sus vidas cobra un nuevo matiz: 

una nueva vida humana que se les ha confiado. La decisión de ser padres 

o madres son opciones que cada uno decide en completa libertad, con la 
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responsabilidad que ello conlleva. De ahí que se hable del concepto de pa-

rentalidad o responsabilidades parentales asociadas a las capacidades y a las 

funciones propias de las madres y de los padres que se ponen en juego a la 

hora de la crianza y de la educación de los hijos, basadas en el respeto de 

sus necesidades. 

La llegada de cada hijo implica cambios tanto en la relación de pare-

ja como en toda la familia y asumir nuevas responsabilidades en conjunto. 

Aparecen nuevos roles y funciones, nuevas reglas que afectan también a la 

familia extendida. La función paterna y materna se diferencian para poder 

brindar al niño la atención y cuidados que necesita. Desde el ámbito laboral 

se puede también acompañar y apoyar estos nuevos roles que asumen los 

padres y las madres.

B.1. Apoyo a la Paternidad

Ya se ha planteado en capítulos anteriores la relevancia del papel de los hom-

bres en la familia y en el desarrollo y bienestar de los hijos. Trabajar para 

promover y lograr una mayor participación de los varones en el cuidado de 

los hijos y en las tareas domésticas es, sin lugar a dudas, trabajar fuertemente 

en el desarrollo de la complementariedad. 

Considerar esta realidad a la hora de pensar prácticas y políticas organi-

zacionales es incluir la realidad de las parejas doble ingreso que han crecido 

en nuestra sociedad.

Además, es también apostar por el desarrollo integral de todos los colabo-

radores, ya que la paternidad comprometida es buena para los hombres que 

se enriquecen con nuevas competencias que se desarrollan en el hogar. 

Las empresas son cada vez más conscientes de esta realidad, por eso a 

nivel de prácticas, han surgido algunas acciones prometedoras para apoyar la 

paternidad y revalorizar el rol y la participación de los hombres como padres.
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CAso CoCA CoLA / REinTEGRo DE GUARDERíA

Multinacional de bebidas
Buenos Aires
407 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2014
Todos los asociados padres con hijos menores a 5 años 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Dentro del plan de beneficios que ofrece Coca-Cola de Argentina para fo-

mentar el desarrollo integral de las personas, facilitando espacios y oportu-

nidades para las actividades personales y familiares, en el año 2014 se amplió 

el alcance del beneficio de guardería para los varones reconociendo el valor 

clave de este apoyo para el desarrollo de las parejas doble ingreso. Se trata de 

brindar soporte económico a los padres a través de un sistema de reintegro 

para los costos asociados al cuidado de sus hijos en los primeros años de vida 

hasta la edad preescolar. 

La práctica consiste en reintegrar al padre el 80% del costo de guardería con 

un tope de reintegro. Se realizan revisiones anuales del beneficio para asegurarse 

que el monto de reintegro continúe siendo competitivo en el mercado. Actual-

mente, el 84% del total de padres potenciales beneficiarios utiliza esta política.  

“El reintegro de guardería me permitió estar más tranquilo des-
de el punto de vista económico ya que tengo mis dos hijos en jardín 
y este beneficio nos posibilita afrontar los gastos.” 

Matías Zaldúa, Market Investments & Productivity Coordinator.
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“Utilizo este beneficio mensualmente hace más de un año. No solo 
es una ayuda económica, sino que generó en mí un sentimiento de 
seguridad ya que trabajo en una compañía que se preocupa por el 
cuidado de nuestros hijos pequeños.”
Bernardo Rodríguez Toppi, Technology Platforms Manager.

Ser padre implica también poder dedicar más tiempo. La llegada de un hijo 

supone un reacomodo familiar en el que la presencia paterna es muy valorada 

para poder acompañar a la madre, acoger al recién nacido y estar cerca de los 

demás miembros de la familia, especialmente, si hay otros hijos que también 

demandan atención y hay que manejar los típicos celos que supone la llegada 

de un nuevo integrante. 

CAso wALMART / JoRnADA REDUCiDA PARA PADREs 

Retail
Buenos Aires y sucursales en 20 provincias
Más de 12.000 asociados
Recursos Humanos y Consejo de Diversidad e Inclusión 
Casa Central
2013
Asociados de Casa Central que han sido 
padres recientemente

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

 

Con el objetivo de favorecer el rol paterno y facilitar la integración del tra-

bajo y la familia, la empresa ofrece la posibilidad de una reducción horaria 

durante el primer mes de vida del hijo recién nacido. Esta acción se suma a la 

licencia extendida con goce de sueldo que ofrece la compañía a todos los pa-

dres recientes. Este beneficio contempla 8 días (2 como estipula la ley y 6 días 

adicionales más otorgados por la empresa) y al finalizar la licencia, los papás 

recientes podrán trabajar durante el primer mes del bebé en horario reducido 

de 6 horas diarias, sin reducción salarial. 
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“Yo sentí que la participación activa y complementaria de mi es-
poso en los primeros días y en los siguientes me ayudó a des-
comprimir el peso que hubiese recaído sobre mí solamente en el 
momento de los primeros cuidados de nuestro hijo. Fue también 
muy provechoso porque favorece la conexión bebé – papá. Este 
beneficio es excelente para que los padres aprovechen ese tiempo 
en casa para poder estar más con el bebé y disfrutarlo, ayudar 
en la organización del hogar, atender las primeras necesidades y 
compartir las primeras visitas al pediatra y vacunaciones.” 

María Fernanda Díaz Salafia, esposa de Matías Grondona,
Gerente Comercial de Consumibles. 

“Cuando nació nuestra hija, fue muy bueno contar con el apoyo 
de mi marido. Él pudo tomar la licencia extendida por paternidad y 
durante el primer mes estar más tiempo con toda la familia. Dis-
frutó de ir a buscar a los chicos más grandes a la salida del cole-
gio, acompañarlos al médico y tener más tiempo con la beba. Su 
ayuda fue clave para mí ya que me permitió tener más energías 
para poder dedicarme a cuidar a nuestra familia.” 

Elena Marina Silva, esposa de Agustín Lambert,
Gerente de Marketing.

 

Hay una creencia bastante generalizada que lleva a pensar que el ser padre en 

la actualidad es más duro que en el pasado. Está claro que nadie aprendió a 

serlo y que la paternidad conlleva amplias transformaciones en la vida para 

las cuales hay que prepararse. El deseo de los padres de desempeñar adecua-

damente su rol especialmente en épocas de rápidos cambios, plantea la nece-

sidad de formarse para ejercer esa función paterna.
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CAso FARMACiTY / EnCUEnTRo EnTRE PADREs
 

Retail – Farmacéutico
Buenos Aires y un total de 236 tiendas en 14 provincias
5.792 empleados
Capital Humano
Todas las áreas
2015
Asociados que tienen hijos menores a 3 años

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro y escucha para padres, a 

través de un grupo de facilitadores internos liderados por Capital Humano, se 

organizó un ciclo de encuentros para padres recientes a fin de fortalecerlos en 

su paternidad y ayudarlos al proceso de integración familia – trabajo. En esta 

iniciativa, los participantes comparten experiencias vinculadas a la conciliación 

familia – trabajo, proponen soluciones personales, aportan nuevas prácticas y 

mejoras a las ya establecidas, y todos se enriquecen con el espacio de escucha e 

intercambio que se genera. Estos encuentros de bajo costo y alto impacto pro-

mueven un espacio de aprendizaje y una red de soporte entre pares. 

“Es un excelente espacio para frenar con la rutina y poder pen-
sar y dialogar. Al participar en estas actividades, pude compartir y 
manifestar inquietudes, miedos, experiencias y necesidades que se 
nos presentan como padres y profesionales. Lo interesante es que 
gracias a la actividad logré hablar con mi mujer desde otro lugar. 
Nos permitió compartir experiencias, consensuar puntos de vista a 
la hora de tomar decisiones sobre la crianza, el tiempo y las activi-
dades que destinamos para nuestras hijas. Me di cuenta de que esta 
conversación me sirvió para fortalecer el vínculo matrimonial.” 

Fernando Pablo Radaelli, Gerente de Relaciones Laborales. 
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B.2. Apoyo a la Maternidad

La maternidad como concepto sociocultural se ha transformado, ampliado y 

diversificado fruto de los cambios que trajo aparejada la mayor participación 

de la mujer en el mercado laboral. Su rol ha variado en la medida en que —en 

muchos casos— su trabajo es parte del sostenimiento económico del hogar.

Una mujer puede trabajar fuera de casa pero no por eso deja de lado su 

rol de madre cuidadosa, dispuesta a atender las necesidades e intereses de los 

hijos. Cuando vuelve a su hogar, luego de una extensa jornada laboral, siente 

la demanda de la atención a su familia. Es ahí donde puede surgir un choque 

entre los deseos de estar con ellos y la falta de energías para poder disfrutarlos. 

Esto puede generar una situación de más estrés y menos tiempo para sí mis-

ma. Conscientes de que la relación afectiva que una madre guarda con los hi-

jos/as es clave para su desarrollo integral, procuran sobreponerse teniendo en 

cuenta que lo más importante en la crianza de los hijos no es solo la presencia 

física sino la actitud frente a ellos. Esto exige un esfuerzo diario de creatividad 

y espíritu de donación pero el resultado vale la pena porque esa madre será 

una mujer plena y realizada en los dos ámbitos de su vida. Alcanzar precisa-

mente ese equilibrio le permitirá cumplir de modo más eficiente y pleno su 

rol de esposa, madre y profesional.

Como ya hemos planteado en el recorrido de esta guía, actualmente las 

madres recientes enfrentan el desafío de la conciliación en entornos laborales 

altamente competitivos. Si bien a lo largo de estos últimos años muchas em-

presas han generado respuestas superadoras brindando beneficios superiores 

a los legales, aún se requiere pensar con más creatividad para adaptarse a estas 

nuevas demandas. Trabajar en la construcción y fortalecimiento del rol ma-

terno junto a los espacios requeridos para el desempeño profesional impacta 

positivamente en la organización, incrementando la confianza y compromiso 

de las mujeres y los equipos en los que se desempeñan. 

En el proceso de revalorización social del rol materno las empresas cum-

plen un rol clave, son agentes de cambio que facilitarán el camino para su 
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desarrollo brindando nuevas opciones para que estas mujeres puedan procu-

rar lo mejor para los hijos, con el cuidado y la educación que ellos requieren, 

sin verse obligadas a enfrentar este desafío de manera individualizada y sin 

referentes que las apoyen. 

CAso EsTUDio MiTRAni, CABALLERo oJAM Y RUiz MoREno 
/ PoLíTiCA DE MATERniDAD

Servicios legales
Buenos Aires
112 personas
Socios
Todas las áreas
2007
Madres profesionales

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarias

FicHa técnica

Las dinámicas del ejercicio profesional de la abogacía suelen atentar contra 

el deseo de muchas mujeres de desarrollarse en este sector. La cantidad de 

socias en estudios jurídicos es considerablemente menor y la fuga de talento 

femenino debido a la imposibilidad de conciliar las demandas laborales con 

las responsabilidades familiares suele ser una constante. Este laberinto —que 

parecía no tener salida— fue superado por el Estudio Jurídico Mitrani, Ca-

ballero Ojam y Ruiz Moreno cuya dotación está compuesta en un 60% por 

mujeres y un 24% de ellas ha crecido a posiciones de liderazgo llegando a ser 

socias de la compañía. 

En este Estudio, el desarrollo del talento femenino está unido a los valores 

de la organización, entre los cuales se destacan el respeto por conciliar los com-

promisos personales y profesionales, el orgullo por los logros de otros y la ayuda 

mutua, promoviendo un trabajo desafiante y oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. Desde esta mirada se desarrollaron diferentes acciones que permiten 

a las madres recientes sentirse acompañadas en esta nueva etapa. 
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Las políticas de maternidad implementadas desde 2007 han sido un factor 

clave a la hora de fidelizar el talento femenino.

Concretamente, la práctica, que se encuentra disponible también para los 

casos de adopción, otorga a las profesionales madres la posibilidad de optar 

por alguno de los siguientes regímenes de trabajo y con la opción de cambiar-

lo según sus circunstancias: 

Full-time flexible: dedicación completa con tiempo reducido en el Estudio. 

Esta opción permite a las beneficiarias desarrollar sus tareas parte en la oficina 

y parte en su casa mediante comunicación remota. La beneficiaria desarrolla 

su carrera profesional en condiciones idénticas a cualquier otro profesional 

del Estudio que trabaje tiempo completo. 

Full-time remoto: dedicación completa con desempeño fuera del Estudio. 

Esta opción permite a las beneficiarias trabajar de forma remota sin serles 

exigible un tiempo mínimo de presencia en la oficina. No obstante, la benefi-

ciaria concurre al lugar de trabajo por períodos breves razonables cuando ello 

fuere necesario. Sus condiciones son idénticas a cualquier otro profesional 

que trabaje tiempo completo.

Part-time presencial: esta opción permite a las beneficiarias reducir su 

tiempo de trabajo mediante la reducción del horario de presencia en el Estu-

dio sin serle exigible que desarrolle tareas fuera del horario reducido.

Part-time remoto: esta opción permite a las beneficiarias reducir su tiempo 

de trabajo y desarrollar la parte sustancial del mismo desde su casa a través de 

comunicaciones remotas, sin serle exigible un tiempo mínimo de presencia 

en la oficina.

A diferencia de otras prácticas disponibles en el mercado, las opciones plan-

teadas duran todo el tiempo que la beneficiaria requiera sin que ello afecte su 

plan de carrera dentro del Estudio. De hecho, cuatro mujeres fueron incorpora-

das como socias estando bajo algunas de las modalidades de la política. 

1

2

3

4
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“Esta política me permite ejercer el rol de madre de la forma que 
siempre había querido, estando presente en el hogar (aunque no 
físicamente visible ya que durante el horario laboral permanezco 
en mi escritorio, y siempre con una persona en casa a cargo del 
cuidado de mis hijos). Esto me da la tranquilidad de tener control 
sobre aquello que pasa con mis hijos cuando yo estoy trabajando y 
están al cuidado de un tercero, pudiendo estar en caso de alguna 
emergencia (que de hecho hubo). También me permite utilizar mi 
horario de almuerzo para llevar y buscar a mis hijos del colegio, 
ganando el tiempo que hubiera dedicado al traslado hacia el tra-
bajo. En definitiva, me posibilita tener y brindar a mis hijos una 
mayor calidad de vida. Además, he podido ejercer mi función des-
de el exterior primero desde Perú y actualmente desde España sin 
que esto afectara mi desarrollo profesional.” 

Sofía Amuchástegui Heinonen, Asociada Senior. 
Modalidad elegida: part-time remoto. 

“Al nacer mi primer hijo opté por una nueva modalidad de tra-
bajo que me permitió lograr un equilibrio óptimo entre mi carrera 
profesional y mi rol de mamá, pudiendo estar presente y cumplir 
con los requerimientos familiares y del día a día, sin descuidar mis 
responsabilidades profesionales ni resignar mi carrera. Sincera-
mente estoy muy conforme con mi presente laboral dado que me 
posibilita articular satisfactoriamente mis tareas con mis objetivos 
familiares y me posibilita seguir apostando a mi carrera, lo cual es 
altamente valorable en las mamás profesionales. Siento que am-
bos roles están en equilibrio y son atendidos con dedicación.”
Rita Colombo, Asociada Senior. 
Modalidad elegida: full-time flexible. 
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“Comencé a utilizar la política cuando volví de la licencia de ma-
ternidad de mi primera hija en marzo de 2013. Contar con esta 
posibilidad enriqueció mi vida familiar. El hecho de volver antes a 
casa, siendo de día, pasar a buscar a mi hija por el jardín y poder 
tener otras actividades con mis otras hijas. En síntesis, estar con 
ellas no solo para cenar, bañarlas y dormirlas.”
Mariel Chichisola, Asociada Semi Senior.
Modalidad elegida: part-time presencial. 

“Mariel puede ocuparse de las nenas aún siendo de día, sacarlas 
a pasear, hacer cosas con ellas y jugar antes de que llegue la hora 
de la noche, de cenar, bañarlas y dormirlas. Eso suma mucho, no 
solo por el hecho de tener más tiempo libre dedicado a ellas, sino 
también porque no está tan cansada como si llegara a las ocho de 
la noche. Esta modalidad flexible, si la usan con responsabilidad, 
es un gran beneficio. Mariel tiene un gran compromiso con su tra-
bajo y su nivel de exigencia y responsabilidad no bajó, cuando la 
necesitan siempre está, y eso luego lo ve reflejado en el beneficio, 
es un ida y vuelta.”
Patricio D’Angelo, marido de Mariel Chichisola. 

CAso PRoMEDon / REinCoRPoRACión PAULATinA  
PosT MATERniDAD

Tecnología médica
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe
240 empleados
Recursos Humanos y Líderes
Todas las áreas
2014
Todo el personal femenino de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarias

FicHa técnica
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En la búsqueda constante por mejorar la calidad de vida de sus colaboradores 

y del cuidado de la familia, que es un factor determinante para fidelizar a sus 

empleados, la empresa implementó a partir de 2014 la reincorporación pau-

latina post maternidad, una práctica asociada a otros beneficios ya existentes 

en la compañía, como son los lactarios, la extensión del período de lactancia 

por dos meses más y el reintegro por guardería, entre otros.

Esta práctica permite acompañar a las madres recientes (biológicas o 

adoptantes) en la llegada de un nuevo hijo, brindando la posibilidad de optar 

por una jornada reducida de carácter temporal al concluir su licencia por ma-

ternidad. Al regreso de la licencia y durante los tres primeros meses, la jornada 

es de cuatro horas y se incrementa a seis los tres meses siguientes, percibiendo 

el 100 % de su remuneración. 

“Cuando se lanzó la política, lo sentí como un regalo del ‘Cielo’. 
Realmente este beneficio llegó en un momento muy especial. 
El camino de mi maternidad fue difícil y el contar con el apoyo 
de la empresa tuvo un valor enorme para mí. La reincorporación 
paulatina me permitió estar con mi hijo, cuidarlo, conocerlo, en-
tenderlo, darle mucho cariño. Darle tiempo, darle de comer, lle-
varlo al médico, bañarlo y aprovechar las tardes de sol para salir 
a pasear; descubrir y disfrutar día a día de su crecimiento. Esto 
me lleva a reflexionar: ¡qué enorme es el desarrollo durante el 
primer año de vida! ¡Y qué felicidad me dio contar con esta acción 
para vivirlo! 

Estar presente en esta etapa es invalorable, verlo con tus propios 
ojos, enseñarle vos sin que otro te lo cuente es muy gratificante. 
Todas las madres deberían tener esta posibilidad.”
Valeria Mones Ruiz, Jefe Corporativo de Recursos Humanos, Córdoba. 
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“Sin este beneficio me hubiese costado mucho dejar a mi bebé 
de casi tres meses tantas horas. El hecho de irte incorporando 
de a poco permite la adaptación de los dos. Esta opción flexible 
también te posibilita ver el trabajo desde otro lugar. Inicialmente 
las horas son menos productivas pero te ayudan a analizar el área, 
buscar nuevas formas de hacer las cosas para mejorar y plantear 
nuevos desafíos, etc.”
Belén Sarría, Coordinadora de Tesorería, Córdoba.

“Para nosotros fue una muy buena experiencia, sobre todo por 
ser padres primerizos. Una de las grandes dudas que uno se plan-
tea en ese momento es si está bien dejar a tu bebé de tres meses 
durante nueve horas sin su mamá. Por eso la reincorporación pau-
latina de Belén a su trabajo es una medida justa para lograr una 
buena adaptación de ambos —madre y bebé— sobre todo, después 
del vínculo tan fuerte que se construye en los primeros meses.” 

Ignacio Martin, esposo de Belén Sarría. 

Valorar la maternidad desde el ámbito laboral lleva también a pensar, de ma-

nera creativa, cómo facilitarles su vida. Un equipo diverso requiere formas y 

esquemas de trabajo innovadores para acompañar a los colaboradores, sa-

biendo que apoyar a las madres tiene un alto impacto en toda la organización. 

CAso KiMBERLY CLARK / ACoMPAñAMiEnTo A LAs MADREs 
 
 
 
 
 
 

Consumo masivo
Buenos Aires
1.343 empleados
Recursos Humanos y los directores de las áreas
Todas las áreas
2015
Madres embarazadas y en período de lactancia

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarias

FicHa técnica
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Las oficinas corporativas de Kimberly Clark están ubicadas en Puerto Made-

ro, una zona de la Capital Federal con poca disponibilidad de lugar público y 

privado para estacionar. Por este motivo, la empresa cuenta con cocheras para 

embarazadas. El objetivo de esta práctica es facilitarles la movilidad de ingre-

so y egreso a las oficinas durante su período gestacional. Las cocheras están 

reservadas con un cartel que indica “Prioridad Embarazadas” y se comunica 

a toda la organización que es un lugar exclusivo para ellas. Es una práctica 

valorada y respetada no solo por las propias beneficiarias.

“La práctica de las cocheras es muy positiva para la futura mamá 
ya que en la zona de nuestras oficinas es imposible estacionar y 
muchas veces hay que caminar varias cuadras para dejar el auto. 
Salir de tu casa tranquila, con una preocupación menos, sabiendo 
que vas a poder llegar a tiempo y viajar con menos estrés, nos 
ayuda a transitar esta etapa con más comodidad.”
Romina Di Santo, Ejecutiva de Cuentas. 

Apoyar la lactancia es vital para una madre que trabaja y no solo con la insta-

lación de lactarios, cada vez más difundidos en las organizaciones, sino tam-

bién, contemplando esta situación a la hora de plantear un viaje por motivos 

profesionales. Con el objetivo de acompañar a las madres en posiciones de 

liderazgo, se implementó esta política que permite brindar determinadas fa-

cilidades. En caso de que sea necesario realizar viajes de negocios, la colabora-

dora en período de lactancia podrá optar por las siguientes alternativas:

En caso que lo decida y acuerde con su líder, podrá optar por no realizar el viaje.

En caso que quiera viajar, la compañía le brindará un ticket para un acom-

pañante, de modo que pueda viajar con su bebé y alguien que lo cuide y así 

continuar con la lactancia. Durante ese tiempo, la compañía asume los gastos 

de su acompañante. 

185
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“Al enterarme de la política de viajes para madres lactantes, el 
impacto fue altamente positivo pues venía de dos viajes de una se-
mana en el exterior que impactaron mucho en mi bebé por estar 
amamantando y no estar tan acostumbrado a la leche de fórmula, 
y en mí por tener que extraerme leche para mantener la lactancia a 
mi vuelta a casa. Además de lo que significa para un bebé de siete 
meses y su mamá estar lejos por cuatro o cinco días. 

Este beneficio me dio la tranquilidad mental de saber que tenía la 
posibilidad de estar con él, no solamente para amamantarlo sino 
también, para no perder el contacto diario de jugar, hablarle, bañar-
lo y acostarlo, aunque sea fuera de mi casa. 

En mi opinión, nuestra empresa siempre se ha destacado en acom-
pañar a las empleadas que somos mamás. La política de jornada 
reducida cuando volvés a trabajar después de tener a tu bebé, es 
una excelente práctica que hace más llevadero para la mamá y el 
bebé esa vuelta. Sabiendo esto, cuando me tomé la licencia por la 
llegada de mi segundo bebé, me fui más tranquila, porque era posi-
ble una vuelta más linda al trabajo. Luego de la licencia, cuando me 
tocó volver a viajar, muchas veces pensé en que sería espectacular 
poder tener esta política vigente y se hizo realidad. 

Lo importante de esta iniciativa no es solo poder viajar con tu bebé y 
un acompañante, sino el primer punto: que una mamá puede decir 
que ‘no’ al viaje consensuándolo con su líder, y eso no debiera estar 
mal visto.”
Paola Giovini, Gerente de Negocio KCP, Argentina.
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“Utilicé el beneficio cuando tuve que asistir a una capacitación y 
mi bebé tenía once meses. Gracias a esta práctica, el bebé no es-
tuvo alejado de ninguno de sus padres durante la semana que duró 
la capacitación. Incluso, al ser tiempo exclusivo dedicado a estar 
con mi hijo, compartimos momentos al aire libre y de ocio juntos.”
Claudia Cassella, Brand Manager Baby & Child Care Argentina
que viajó con su marido Andrés Calabrese.

CAso sAnTAnDER Río / TRABAJAR CERCA DE CAsA

Servicios financieros
Buenos Aires y 367 sucursales en todo el país
7.308 empleados
Centro de Empleados que coordina el beneficio junto al 
área Productos de Banca Comercial
Todas las áreas
2015
Empleadas embarazadas y madres recientes 
que trabajan en la red de sucursales 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable 

aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarias

FicHa técnica

Anticiparse a las necesidades familiares resulta clave para trabajar preventi-

vamente ante futuras demandas del grupo primario. Y esto se potencia aún 

más durante el embarazo y primer año de vida de los hijos. Así lo entendió 

Santander Río a través de su programa “Trabajar cerca de casa” cuyo objetivo 

es acercar el lugar de trabajo de los colaboradores a su domicilio particular 

para que puedan disminuir los tiempos de traslados y atender sus necesidades 

personales con mayor fluidez.

Esta práctica surgió inspirada a raíz de una experiencia interna relevada 

en la red de sucursales en el marco de un estudio – diagnóstico realizado junto 

al Centro Walmart Conciliación y Familia del IAE Business School de la Uni-

versidad Austral. El objetivo final de la herramienta es repensar y reorganizar 

estratégicamente a todos los equipos de trabajo. Sin embargo, en una primera 
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etapa se está trabajando sobre aquellas empleadas que están con un embarazo 

en curso o son mamás recientes. 

Este programa se potencia por medio de un software de geolocalización que 

también utilizan los equipos de inteligencia comercial para el desarrollo de las 

distintas campañas de marketing. En este caso se constituye en una herramienta 

de análisis para los gerentes zonales ya que les permite determinar un mapa de 

cercanía trabajo – casa para poder evaluar y planificar estratégicamente la reor-

ganización de la estructura de cada sucursal. De forma sencilla pueden visuali-

zar la sucursal y los empleados del banco que viven más cerca de cada oficina. 

De la misma forma, se pueden ver todas las sucursales cercanas en el trayecto 

entre el domicilio particular de una persona y su lugar de trabajo diario. 

“Viviendo en San Martín, Provincia de Buenos Aires, viajaba todos 
los días diez kilómetros hasta Munro para ejercer mi función como 
cajera. Durante mi licencia por maternidad, el Gerente de la sucursal 
y el Gerente Zonal trabajaron en mi relocalización y como resultado, 
al retomar mi trabajo, fui transferida a la sucursal San Martín, a tan 
solo cuatro cuadras de mi casa, reduciendo el tiempo de traslado 
de una hora de viaje a tan solo cinco minutos. El estar cerca de casa 
hace que pueda cumplir mi rol de mamá, estando más tiempo con 
mi hija, y a la vez cumplir con mi rol laboral con más tranquilidad.” 

Lorena Favilla, Cajera, Sucursal San Martín.

“El cambio de lugar de trabajo de mi esposa tuvo un impacto posi-
tivo en nuestra familia. Ahora mi hija disfruta de más tiempo con su 
mamá y mi mujer está más relajada, ya que puede compatibilizar 
las necesidades de ambos mundos, el laboral y el personal.” 

Abel Román, esposo de Lorena Favilla. 
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C) La edad escolar: apoyo a los estudios

La etapa escolar de los hijos marca un hito en el ciclo vital familiar y es fuente 

de varias transformaciones. En primer lugar, la familia comienza a relacio-

narse con otras familias, se abre a nuevos entornos y realidades y los hijos 

experimentan nuevas condiciones de socialización. 

A su vez, internamente la familia sufre cambios en sus horarios y en la organi-

zación de las tareas domésticas y hay que manejar los tiempos dedicados al estudio, 

al descanso y al entretenimiento de otra manera. Y todo esto dentro de un marco 

de vínculos afectivos y de desarrollo de hábitos de educación, orden, higiene, etc.

Para muchos padres, puede ser difícil llegar a casa después de una larga jor-

nada de trabajo y contar con las energías necesarias para dedicarse a la crianza 

de sus hijos. Muchos se sienten frustrados, culpables e impotentes ante la falta 

de tiempo para estar con ellos, por tener que dejar su educación en manos de 

terceros, por no poder participar y acompañarlos en sus actividades, etc.

La crianza de los hijos requiere una gran capacidad de donación por parte 

de los padres, es decir, una disposición tanto interna como externa a supeditar 

las propias necesidades a las de sus hijos. Esto es posible gracias a los vínculos 

de cariño entre ellos que hace relativamente más fácil esa donación. 

Los padres son la base en la estructuración de la personalidad de sus hijos 

y por eso resulta fundamental el apoyo de las empresas para crear espacios 

que faciliten el cuidado y les permitan la integración de ambos ámbitos. Esto 

generará padres más seguros que regresarán al hogar dispuestos a brindar la 

atención y el amor que tanto necesitan los niños. Este vínculo afectivo con sus 

hijos estará estimulado y se verá incrementada su autoestima y salud emocio-

nal, lo que redundará también después en el ámbito laboral.

En esta sección presentamos diferentes acciones que permiten acompañar 

el desarrollo de los hijos y apuntan a agudizar la creatividad y aprovechar 

espacios tradicionales para la integración de la familia. 

189



 190   190 

CAso BAnCo GALiCiA / APoYo A LA EsCoLARiDAD DE Los HiJos 

 

 

 

 

 

Servicios financieros
Buenos Aires y 260 sucursales en todo el país
5.504 empleados
Gerencia de Desarrollo Organizacional  
y Recursos Humanos 
Áreas centrales
2014
Todos los asociados

sector
Ubicación
dotación 
área responsable 

aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

A través del programa “+Beneficios”, el Banco ofrece a sus colaboradores y 

sus familias múltiples actividades que ayudan a mejorar la calidad de vida. 

Dentro de este programa el eje +Bienestar brinda a los padres diferentes ayu-

das —que llegan a más de 3.200 hijos de colaboradores en todo el país— para 

acompañar sus necesidades y su cuidado. 

Kit Escolar - Vuelta al Cole: con el objetivo de brindar apoyo al inicio de 

clases, se entrega un set de útiles escolares personalizado destinado a cada uno 

de los hijos de los colaboradores desde jardín de infantes hasta la finalización 

de los estudios secundarios. 

El beneficio se extiende a todos los empleados con hijos que cursen desde sala 

de 4 años hasta 5to. año del secundario. Pueden diseñar de manera personalizada 

su pedido y recibir en su lugar de trabajo el kit escolar para el inicio de clases. 

 Por medio de un sistema de puntos (equivalentes a una cantidad de di-

nero) asignados de acuerdo al nivel del ciclo escolar, los colaboradores ingre-

san a una plataforma virtual, donde pueden encontrar una gran variedad de 

útiles escolares, desde mochilas hasta diccionarios, pasando por calculadoras 

y todos los elementos tradicionales. De acuerdo a las necesidades de cada fa-

milia eligen los productos. Cada caja llega separada a nombre del colabora-

dor y dentro de la misma encuentran una práctica mochila que les facilita el 

transporte de los útiles a su casa. 

1



191

Una de las ventajas que ofrece esta plataforma para los colaboradores es que 

ellos pueden adaptar el beneficio de acuerdo a sus necesidades. Además, pue-

den hacer el pedido desde sus casas seleccionando los productos junto a sus 

hijos. Esta acción se suma a otro beneficio otorgado desde la Fundación del 

Banco que reintegra a los colaboradores una suma fija por cada hijo por la 

compra de uniformes y/o libros. Ambas acciones son muy valoradas por los 

colaboradores, que suelen tener un incremento muy grande en los gastos al 

comienzo de cada ciclo escolar.

“Al finalizar cada año, me siento con mis hijos a seleccionar los 
útiles que necesitarán para el siguiente curso. Es un muy buen 
momento familiar que nos permite dialogar. Sirve también para 
que aprendan a administrar los puntos recibidos buscando lograr 
que alcancen para todas las cosas que necesitan. A través de esta 
actividad, mis tres hijos se sienten parte, valoran mucho más el 
trabajo de su papá y siempre esperan y celebran ese momento. 
Uno de ellos me ha dicho: ‘Son recopados en tu trabajo Pá’, y yo me 
siento muy orgulloso cuando escucho eso. Otro lindo momento es 
cuando llego de trabajar con los útiles y comienza el momento de 
seleccionar las cosas que utilizarán en el colegio durante el año.”
Ricardo Jaime Freyre, Jefe de Soporte Comercial, 
Galicia Administradora de Fondos.

 
Colonia de Vacaciones: con el objetivo de acompañar a los hijos entre 5 

y 12 años de los colaboradores durante el receso escolar de invierno y ve-

rano, pueden disfrutar de colonias recreativas durante las vacaciones. Para 

los que viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 

la colonia funciona en el club del Banco, ubicado en Pilar. Los chicos son 

trasladados diariamente por un transporte especial y participan durante cada 
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día de actividades recreativas y deportivas. Los colaboradores que trabajan 

en sucursales del interior del país, pueden enviar a sus hijos a las colonias 

que elijan, recibiendo luego un reintegro por un monto preestablecido. 

“Utilizamos el beneficio de la colonia para nuestros tres hijos, 
tanto en los recesos de verano como en los de invierno. Como fa-
milia es muy importante la interacción que puedan tener nuestros 
hijos en otros ámbitos, además de la escuela. En la colonia tienen 
muchas actividades deportivas y es una muy buena opción para 
que se enriquezcan y no se queden en casa mirando televisión o 
jugando en la computadora.” 

Rodrigo Villaescusa, Supervisor Zonal, Santa Fe.

“Al estar en el interior de país, utilicé el servicio de colonia a través 
del sistema de reintegros. Fue un alivio para mí contar con el apoyo 
del Banco en un período en donde se hace más complejo la conci-
liación y uno requiere de otros espacios de cuidado de los hijos.”
Celina Leanes, Oficial de Atención al Público, Mar del Plata.  
 

Actividades de integración: las actividades de integración con la familia 

son una práctica frecuente dentro de la cultura de la empresa. Una acción re-

cientemente incorporada es la de generar actividades para el Día del Maestro. 

Como se trata de una jornada laborable pero los colegios no dictan clases, 

suele ser un problema resolver ese día el cuidado de los hijos. 

Con esta iniciativa se propuso a los padres y madres que lleven a sus hijos 

a la casa matriz, donde fueron recibidos y acompañados a un predio depor-

3
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tivo cercano para disfrutar de diferentes actividades al aire libre. Por la tarde, 

el auditorio se convirtió en una sala de cine, con pochoclos y la proyección de 

una película. Esta actividad fue muy bien recibida por los padres y los cupos 

se agotaron apenas un par de horas después de ser anunciado el beneficio en 

la intranet.

CAso MAnPowER / RinCón DE JUEGos

Servicios en Recursos Humanos y Consultoría
Buenos Aires 
496 empleados
Recursos Humanos 
Toda la empresa
2015
Todos los hijos de los colaboradores

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Con una cultura comprometida con la conciliación trabajo – familia de los 

colaboradores y un rol activo para incidir en otros, no es difícil generar prácti-

cas de bajo costo y alto impacto que permiten la sinergia con otras compañías 

cercanas. Muestra de esto es la acción desarrollada este año —como experien-

cia piloto— en Buenos Aires durante el receso de invierno. 

Con el apoyo de la administración del consorcio del edificio donde se en-

cuentran las oficinas corporativas, se contó con un espacio exclusivo para que 

los hijos de los empleados de todas las empresas que desarrollan sus operacio-

nes en ese lugar, pudieran estar cerca de sus papás mientras ellos trabajaban. 

La iniciativa, llamada “El Rincón de Juegos”, se llevó a cabo de lunes a vier-

nes de 9 a 17.30 horas, para niños entre 3 y 14 años y fue totalmente gratuito. 

El espacio contó con personal de seguridad y profesionales especializados a 

cargo del cuidado de los niños, un gran salón de juegos, una sala de cine y 

lugares para otras animaciones y talleres. 
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“Luego de volver de las vacaciones durante la primera semana del 
receso escolar de invierno, me encontré en la situación de definir 
cómo llevar adelante la logística del cuidado de mis hijos la semana 
restante, ya que si bien cuento con la ayuda de una señora algunos 
días, no podía venir la semana completa. A mi vuelta, me enteré del 
‘Rincón de Juegos’ del piso 18 del edificio y los traje un día para pro-
bar qué les parecía a ellos y, a su vez, resolver su cuidado un día más 
de las vacaciones, con la tranquilidad de tenerlos cerca, a unos pisos 
de distancia. Al volver a casa mis hijos me contaron que no solo se 
habían quedado fascinados y se divirtieron mucho, sino que me pi-
dieron volver otros días más. Creo que fue una muy buena experien-
cia que facilitó el cuidado de nuestros hijos, y para ellos fue un plan 
diferente y entretenido. Espero que lo lleven a cabo nuevamente.” 

Ana Villar, Coordinadora de Soporte Operativo,
Dirección Regional de ManpowerGroup.

“El espacio de juegos organizado en el edificio permitió que mis 
hijos contaran con una alternativa más de entretenimiento durante 
las vacaciones de invierno. La decisión de utilizarlo partió de una ne-
cesidad (la mamá no podía ocuparse de ellos un día en particular), 
y al ver el espacio, los materiales utilizados, las actividades organi-
zadas y especialmente el profesionalismo del equipo a cargo —su-
mado desde ya, a los comentarios de los chicos al retirarlos— me 
incentivaron a traerlos en una segunda oportunidad, en donde todo 
se repitió con resultados excelentes.”
Gonzalo Ruiz Díaz, 
Gerente de Asuntos Legales de ManpowerGroup.
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D) El acompañamiento en la adolescencia: 
apoyo a los jóvenes

A medida que pasan los años, los hijos entran en la etapa de la adolescencia 

que suele estar marcada por crisis y cambios en todos los integrantes del nú-

cleo familiar y en la relación de ellos entre sí y con el mundo exterior. Suele 

ser una época en que los padres necesitan también estar cerca de sus hijos 

para acompañar sus turbulencias físicas y emocionales, marcar los límites y 

fortalecer su identidad. 

También desde la empresa se pueden impulsar iniciativas dirigidas a los 

hijos de sus colaboradores en esta etapa de la vida.

CAso RoCHE / HiJos ADoLEsCEnTEs

Industria farmacéutica
Buenos Aires
472 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2014
Hijos de colaboradores efectivos y tercerizados 
(18 y 23 años que cursen una carrera universitaria)

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Dentro de los beneficios Roche & tu Familia, la empresa cuenta con diferentes 

actividades orientadas a la conciliación familia – trabajo. Al principio, la ma-

yor parte de ellas estaban enfocadas en la primera infancia. 

Sin embargo, con el correr del tiempo, se advirtió que en las familias se co-

menzaba a generar una particular necesidad de apoyo en la etapa de la adoles-

cencia. Fue así que diseñaron y adaptaron una serie de actividades destinadas 

a acompañar —tanto a los hijos como a sus padres— en dicha etapa.
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integración familia – trabajo: “Nuestros hijos nos visitan” tuvo su origen 

en la invitación dirigida a los hijos de 4 a 11 años para conocer las oficinas e 

interactuar con sus padres en una jornada diferente. A partir de la necesidad 

de trabajar con adolescentes, año por medio se organiza la visita de hijos de 12 

a 18 años, en cuyo marco comparten también parte de la jornada laboral con 

sus padres, pero además se les organizan diversas actividades de concientiza-

ción acerca de temas críticos para la etapa adolescente: el abuso del alcohol, la 

diversión sana, el “bullying”, la inserción laboral, etc. 

Formación ¿Cómo ser mejores padres?: reforzando el compromiso por 

ser una empresa familiarmente responsable, se ofrece a las madres y padres 

que trabajan en la compañía diferentes charlas a lo largo del año, que incluyen 

temas tales como: el establecimiento de límites, la autoestima, las salidas noc-

turnas, la comunicación con los hijos, etc. Adicionalmente, se ofrecen consul-

torios de crianza in-company para que los colaboradores puedan encontrar 

un espacio de contención y obtener diferentes herramientas que los ayuden 

en la cada vez más compleja tarea de criar a sus hijos.

“En este tiempo que nos toca vivir en el que los padres estamos 
muchas horas fuera de casa y lejos de nuestros hijos —y donde 
la niñez y la adolescencia se han convertido en etapas de gran 
complejidad— poder contar con un espacio de reflexión y aseso-
ramiento con relación a un tema tan sensible como lo es la co-
municación y el vínculo con nuestros hijos, suma un incalculable 
valor al hecho de pertenecer a una compañía que habilita tiempos 
dedicados a estas cuestiones de la vida personal. Es sentir que en 
el trabajo existe una empatía por lo que nos sucede puertas afuera 
y que, inevitablemente, nos transforma en lo que somos.”
Luciana Titimoli sobre la Charla de Autoestima y Comunicación
para hijos. Madre de un hijo de 18 años.

2
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Primera Experiencia Laboral para hijos de colaboradores: hoy en día 

la inserción laboral es motivo de preocupación —no solamente de los interesados 

directos— sino también de sus familias. Las demandas del mercado laboral actual 

son cada vez más exigentes y las familias se ocupan cada vez más por dar todo el 

soporte posible a los jóvenes que comienzan a transitar el camino laboral, como 

un paso esencial hacia la construcción de su propio futuro. 

Roche interpretó esta necesidad identificada por su equipo de Referentes 

Internos y apoyó la implementación de la iniciativa “Primera Experiencia La-

boral” para hijos de colaboradores con la total convicción de estar brindando 

una respuesta a una cuestión que comienza a inquietar mucho a las familias 

que se aproximan a esta etapa.

El objetivo de esta práctica es ayudar a los jóvenes a adquirir las habilidades 

y competencias básicas para responder a las demandas del mercado laboral ac-

tual; ampliar aún más la inclusión de la familia en el contexto organizacional 

y favorecer el proceso de inclusión de las nuevas generaciones en la compañía.

Los interesados participan de un proceso de selección y entrevistas (al 

igual que lo harían para conseguir cualquier otro empleo) y el candidato fi-

nalmente seleccionado se incorpora por un plazo mínimo de tres y máximo 

de seis meses, bajo el régimen de las pasantías educativas Ley N° 26.427. 

La experiencia se complementa con la realización de un taller de orienta-

ción vocacional, donde se ofrecen también conceptos y herramientas orienta-

dos a mejorar el desenvolvimiento en el contexto laboral actual (perfil labo-

ral, elaboración de CV, carta de presentación, desempeño en entrevistas, etc.).  

A los candidatos no seleccionados se les ofrece feedback con recomendaciones 

para mejorar su desempeño en futuros procesos de selección.

La iniciativa alcanza a los hijos de colaboradores efectivos y tercerizados 

de Roche Argentina, que tengan entre 18 y 23 años de edad, que se encuen-

tren cursando una carrera universitaria y que estén interesados en aplicar a 

alguna de las posiciones que la empresa ofrezca bajo esta modalidad. El único 
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limitante es que el becario no puede desarrollar tareas en la misma área en la 

que trabaja su padre o madre.

Recursos Humanos es el área responsable de su implementación y moni-

toreo, pero es de destacar que la iniciativa surgió del “Programa de Referentes 

Internos” que Roche Argentina lleva adelante desde hace varios años, donde 

los propios colaboradores son los que presentan propuestas que consideran 

que ayudarán a mejorar la calidad de vida de todos los empleados y a favore-

cer la conciliación entre la familia y el trabajo.

“Tener esta primera oportunidad de trabajo me ayuda a sentirme 
más preparada, a ampliar mis horizontes y a afianzar mi decisión 
de seguir adelante para insertarme profesionalmente. 

Para mí es un orgullo poder participar de esta iniciativa, tener la opor-
tunidad de formar parte de esta empresa que me vio crecer y com-
partir con mi papá el sentimiento de pertenecer a la familia Roche.”
Florencia González Villanueva, Becaria del Programa.
Primera Experiencia Laboral para hijos de colaboradores.

“Esta actividad ha sido de gran ayuda para mi hija, sobre todo hoy 
en día que es tan difícil. Fue un orgullo para mí que ella tuviera su 
primera experiencia en donde yo trabajo. La actividad repercutió en 
el círculo de amistades alentando a otros padres a que planteen en 
sus trabajos esta iniciativa.”
Claudio González , padre de la becaria.



199

CAso MiMo / PLAn CRECER

Textil
Buenos Aires y más de 100 sucursales en el interior 
y exterior del país
1.000 empleados
Recursos Humanos 
Empleados que no hayan finalizado 
estudios secundarios
2011
Todos los empleados que trabajan en las plantas 

sector
Ubicación 

dotación 
área responsable
aplicación 

año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

 

Mimo es una empresa de fuerte presencia en el mercado local. Nacida en 1965 

en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) esta empresa ha crecido reflejando el com-

promiso de su fundadora por el desarrollo integral de sus colaboradores. Un 

ejemplo de esto es el “Plan Crecer” que busca alentar la finalización de los es-

tudios secundarios a sus colaboradores. Este programa, destinado a todos los 

empleados que trabajan en las plantas y no han concluido sus estudios, no tiene 

costo para los participantes e incluye los materiales de estudio. Asisten emplea-

dos entre 25 a 55 años de diferentes sectores, áreas y jerarquías. Se dicta en la 

misma sede de la empresa que ha diseñado y construido dos aulas destinadas 

exclusivamente a esta finalidad. Esto facilita que los colaboradores puedan cur-

sar dentro de su lugar de trabajo, logrando una mejor conciliación laboral – fa-

miliar y contando con el total apoyo de la organización.

En 2013 se graduó la primera promoción con 32 alumnos que obtuvie-

ron el título de “Bachiller con Orientación en Ciencias Naturales, Salud y 

Medio Ambiente.” Durante el acto de graduación, recibieron su diploma y 

celebraron este logro junto a sus familiares y compañeros de trabajo. Como 

consecuencia de la gran aceptación interna que tuvo este programa, se buscó 

extender el espíritu de formación en las familias de los colaboradores. Fue así 

como surgió la creación de la “Biblioteca de Mimo.” Su objetivo es ayudar a 

las familias de los empleados a obtener material bibliográfico escolar para sus 

hijos que se encuentren cursando el primario o el secundario.
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“Participar en el programa fue cerrar un pendiente en mi vida y 
darle un ejemplo a mi familia. No hay que desperdiciar la oportu-
nidad porque nunca es tarde. No hay excusas: no me da la cabeza, 
estoy cansado o me da vergüenza no entender. El equipo de profe-
sores es muy bueno, te acompaña y tenés la facilidad económica y 
la cercanía del lugar.”
Sunlay Quispe, Vendedora.

“Cuando mi madre me contó la oportunidad que tenía de terminar 
sus estudios, sentí orgullo, felicidad y admiración porque se atre-
viera a sus 53 años a dar un paso tan importante. Lloré de emoción 
al ver libros en sus manos, números dando vueltas por su cabeza, 
letras que parecían un crucigrama, llamados telefónicos por dudas 
con su tarea y sus ganas de aprender que cada vez eran mayores. 

Si hay algo que mi madre me enseñó en este proceso es a luchar-
la, pelearla, y cumplir sueños, a pesar de las dificultades. Hoy con 
un título en mano, me lo sigue demostrando.”
Carolina Pilar Luongo, hija de 27 años de Sunlay Quispe.

“Esto ha sido un ejemplo para que alguno de mis familiares reto-
men los estudios. La clave es la constancia.  

El éxito depende de uno ya que todo lo demás está facilitado desde 
la empresa.”
Susana González, Encargada. 
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CAso sECURiTAs / FAMiLiA sECURiTAs

 

Servicios de seguridad (soluciones de seguridad)
Todo el país. Bases en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 
Mendoza 
14.300 empleados
Dirección de Comunicación, Asuntos Públicos y 
Responsabilidad Social Corporativa junto con la 
Dirección de Recursos Humanos
Todas las áreas
2015
Todos los empleados y sus familias

sector
Ubicación 

dotación 
área responsable 

 
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Esta empresa, especializada en servicios de vigilancia, cuenta con colabora-

dores en todo el país y el 90% se encuentra en un contexto de vulnerabilidad 

social y educativa. 

El programa “Familia Securitas” transforma el compromiso organizacio-

nal por ellos en acciones concretas, ofreciendo a todos los empleados opor-

tunidades para desarrollar su capital laboral, mejorando su empleabilidad, 

su inclusión social y fomentando mejoras en su calidad de vida y en la de su 

entorno familiar cercano. Se trabaja a través de tres ejes: 

Educación para el desarrollo: a fin de mejorar la empleabilidad, se ofre-

cen becas para finalizar los estudios secundarios de los empleados y sus 

familiares. El programa se dicta a través del Instituto Securitas y en alianza 

con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A su vez, aquellos que ya cuentan con estudios secundarios, pueden solicitar 

becas para carreras terciarias y universitarias afines a la industria. Dentro de 

este programa también los empleados pueden solicitar becas para sus hijos, 

a fin de acompañarlos en su último año del colegio primario y primer año 

del secundario. 

servicio de orientación y primera escucha: desde este servicio se ofrece 

orientación frente a las diferentes contingencias de la vida. Un equipo médico 
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psico-social, integrado por una psicóloga, una médica y una trabajadora so-

cial reciben las consultas y brindan contención ante situaciones críticas. Este 

servicio se complementa con un programa de Responsabilidad Social Cor-

porativa para la formación y educación en temas que afectan la calidad de 

vida de los empleados y sus familias: economía familiar, emprendedorismo, 

gestión de trámites y documentaciones, cómo superar situaciones de acoso o 

maltrato, la prevención de adicciones, uso de internet en el hogar e informa-

ción sobre centros de cuidado, acceso a medicamentos, entre otros. 

salud en el trabajo: desde aquí se busca generar acciones para la preven-

ción de la salud, buscando formar a los colaboradores sobre la importancia 

del cuidado de la salud en ellos y sus familias. 

“La beca fue un impacto fuerte y positivo para mi familia. Además de 
la ayuda económica, le permitió a mi hija tomar una nueva respon-
sabilidad que la prepara para el futuro. También permitió distribuir 
mejor mis ingresos permitiendo reforzar la educación de mi otro 
hijo que ya comenzó sus estudios universitarios. En mi caso redujo 
mi preocupación en el futuro y me hace sentir orgulloso de poder 
acompañarlos en esta etapa de sus vidas.”
Juan de los Santos Ayala, Vigilador Encargado.

“Gracias a la beca pude tener todos los útiles de este año para el 
colegio. Me permitió disfrutar mucho más del idioma inglés porque 
compré algunas colecciones de libros en ese idioma. Estoy muy 
agradecida a Securitas por esta oportunidad. Ojalá varios más 
puedan aprovecharla.”
Paula Ayala, 13 años, alumna de la Escuela Media N° 31, 
Quilmes, hija de Juan de los Santos Ayala. 
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“Mi hijo accedió a la beca en 2014 cuando cursaba el 7º año  
de la primaria. No solo ayudó en su formación sino que nos per-
mitió que pudiera continuar creciendo como bailarín de folklore 
ya que pude afrontar los gastos de trajes y botas. Esto ha sido  
un gran incentivo a sus estudios.”
Darío Gonzalo Lucero, Guardia Principal.

“Mi nombre es Gabriel Alan Lucero, soy hijo de Darío Gonzalo 
Lucero que trabaja en la guardia en una bodega en Mendoza. La 
beca me permitió acceder a mi viaje de egresados y actualmente 
es una gran ayuda para comprar útiles y continuar formándome 
como bailarín. 

El folklore significa mucho para mí, ya que es parte de mi vida des-
de hace 10 años y el último año he logrado participar en el Festival 
de Cosquín 2015, en varios certámenes locales y pude también 
viajar a Buenos Aires representando a Mendoza para bailar ma-
lambo en un programa de televisión. Para todo esto fue de gran 
ayuda la beca. 

Estoy muy agradecido a Securitas por habernos dado esta gran 
oportunidad.”
Gabriel Lucero, hijo de Darío Gonzalo Lucero. 

E) Las celebraciones y el descanso: 
apoyo a las vacaciones y recreaciones

La vida familiar se entreteje y alimenta de muchas celebraciones a lo largo del 

año. Son encuentros, momentos de recreación y de descanso, necesarios para 

festejar, agradecer y celebrar con las personas que más queremos. Cada fami-

lia está dotada de costumbres y tradiciones para cultivar el auténtico valor del 

tiempo dedicado a la fiesta y al descanso. Por eso, las celebraciones familiares 
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son una oportunidad para transmitir valores, compartir sentimientos y forta-

lecer el vínculo familiar entre cada uno de sus miembros. 

Puede decirse que esas celebraciones y momentos de recreación rompen la 

monotonía de la vida, nos sacan de la rutina diaria, nos permiten reponer fuer-

zas, reavivan la historia familiar y renuevan las energías para seguir adelante.

El ámbito laboral puede unirse a esas celebraciones y apoyar también los 

momentos de recreación y de descanso de sus colaboradores, como muestran 

las prácticas que presentamos a continuación:

CAso nATURA / CELEBRACión DíA DE LA MADRE

 

Cosméticos, higiene y cuidados personales
Buenos Aires
545 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2014
Colaboradoras madres y madres de los colaboradores

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarias

FicHa técnica

A través de la celebración, Natura tiene la oportunidad de reconocer el valor 

que representa cada miembro de la familia. Estas acciones de alto impacto 

permiten a la organización encontrar un espacio para hablar y celebrar con 

las familias. Concretamente, a través de esta práctica se pretende agasajar 

por el “Día de la Madre” a las colaboradoras que son mamás y a las madres 

de los demás empleados de la empresa. 

Para esa ocasión, cada una recibe un mensaje y un presente de parte de 

la organización. Con este fin se desarrolló un sitio en la intranet en el que 

las parejas o hijos de las colaboradoras madres ingresan un mensaje para la 

destinataria y cargan fotos. Después, cada una recibe un kit de productos de 
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cosmética junto con el mensaje familiar y las fotos impresas. El mismo siste-

ma se usó para las madres de los colaboradores. 

“Recibir este gesto de reconocimiento significó para mí una valo-
ración por parte de Natura de mi nuevo rol como madre que estre-
né en 2014. Fue un gesto de cuidado.

A su vez, le dio a mi marido una herramienta emotiva para celebrar 
y acercarme un mensaje en ese día.

Por otro lado, poder reconocer a mi mamá de esta manera signifi-
có para ella un gesto muy emotivo por parte de la empresa.

Su regalo fue acompañado de una carta de agradecimiento a ella 
y de reconocimiento a mí como colaboradora de la empresa que la 
llenó de alegría y orgullo.

El mecanismo era muy sencillo y amigable. Eso fue fundamental 
para que su uso fuera efectivo y que hubiera una buena adhesión.” 

Florencia Lemoine, Coordinadora de Recursos Humanos.

“A mí me encantó poder preparar esta sorpresa pensada espe-
cialmente para mi madre.

Me pareció súper lindo que ella recibiese este afecto y cuidado por 
parte de la empresa en la que trabajo.”
Lara Evans Babic, Analista de Recursos Humanos,
Comunicación Interna y Employer Branding.
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“Me gustó mucho sentirme parte del desarrollo de mi hija dentro 
de una empresa. Sentir que no es una empleada más. 

No solo eso, sino que además, su familia es tenida en cuenta. 

Me sorprendió y es un placer saber que mi hija está en una em-
presa donde el relacionamiento es la base y con un propósito más 
allá de sorprendernos.”
Adriana Evans, madre de Lara Evans Babic. 

En muchas ocasiones, las ocupaciones diarias impiden compartir el tiempo 

que queremos en familia. 

Poder cortar la rutina diaria y tomarnos un tiempo de disfrute es clave 

para el desarrollo socioemocional de todos los que conforman una familia. 

Estos espacios nos permiten detenernos, observar nuestro funciona-

miento como sistema familiar y reflexionar cómo nos sentimos. Constitu-

yen una oportunidad para reconocerse, compartir los valores que nos unen 

y los modos de percibir el mundo que nos identifican como familia. 

También es un espacio para valorar lo que nos diferencia, las habilidades 

e intereses particulares de cada uno, logrando una comunicación más pro-

funda que permita unirnos más. 

Aquí las empresas tienen un papel clave para facilitar espacios que per-

mitan cortar el ritmo cotidiano e invitar a integrar a las familias. Algunos de 

ellos no requieren de mucha inversión sino de la motivación para concre-

tarlos. Otros suponen agudizar la creatividad para encontrar oportunidades 

o excusas para generar estos encuentros. 

En definitiva, en todos los casos, se trata de pensar cómo apoyar la re-

creación y el descanso en familia.
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CAso DisnEY / AVAnT PREMiERE 

 

Entretenimiento
Buenos Aires
600 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2010
Asociados y sus hijos 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

El evento “Avant Premiere”, que internamente llaman “Evento de Integración”, 

comenzó a realizarse hace aproximadamente cuatro años y generalmente se 

desarrolla cerca de las vacaciones de invierno. 

En esa oportunidad se proyecta la película que se estrena para esa época 

y todos los empleados de la compañía, sin importar tipo de contratación o 

nivel, están invitados y en algunas presentaciones pueden llevar a sus hijos. 

Desde el área de Recursos Humanos se envía un comunicado unas sema-

nas antes, para que todos puedan organizarse y participar del evento. 

Luego de la proyección, todos participan de una comida informal y puede 

también entretenerse con las líneas de bowling, mesas de pool y la pista de pa-

tinaje sobre hielo que expresamente la compañía reserva para ese día.

Se comparten así momentos muy distendidos con los compañeros, jefes y 

colegas y también con los hijos. Participan aproximadamente 400 personas y 

muchas veces se crean “grupos de amigos” en estos eventos, también entre los 

hijos de los empleados y todos lo disfrutan y esperan cada año. 
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“Me parece que es una buena época, ya que ‘corta’ el año. Lo 
pude disfrutar ya que luego del evento, compartí con mi familia 
un muy buen momento, además de poder ver los estrenos de la 
compañía.”
Juan Pablo Medina Walker, Manager, Digital Distribution.

CAso MiMo / DEPARTAMEnTos En MiRAMAR

 

Textil
Buenos Aires y más de 100 sucursales en el interior  
y exterior del país
1.000 empleados
Recursos Humanos 
Todos los empleados 
2003 
Todos los colaboradores 

sector
Ubicación 

dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Un cambio de lugar y de ritmo aporta grandes beneficios en los colaboradores 

tanto en su vida personal como en su retorno al ámbito laboral. Mimo 

entiende el valor del descanso y busca que todos sus colaboradores puedan 

acceder a él. 

Para facilitar las vacaciones a aquellos colaboradores que no cuentan 

con la posibilidad o los recursos económicos para tomarse unos días en 

un destino turístico junto a sus familias, la empresa cuenta con dos de-

partamentos (uno desde 2003 y otro desde 2013) disponibles para todo el 

personal en Miramar, ciudad de la costa atlántica argentina. Se encuentran 
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equipados con todas las comodidades pensadas para que las familias disfru-

ten en sus vacaciones. 

Pueden ser utilizados en cualquier momento del año, sin costo alguno. 

Para asegurar que la práctica se aplique de forma equitativa en toda la orga-

nización, se realizan sorteos de semanas por gerencias, garantizando una se-

mana de enero a abril para cada una, teniendo en cuenta también la cantidad 

de personas por área.

“Utilicé el departamento y pudimos disfrutar de unas hermosas 
vacaciones en familia ya que no teníamos en mente este gasto.  
Gracias a la empresa, gozamos de una excelente semana en la 
costa. En mi familia quedaron encantados con el beneficio.

La empresa no deja de sorprendernos con estas iniciativas, solo te-
nemos palabras de agradecimiento y muchas ganas de participar y 
acompañar cada acción que emprende. Varios de mis compañeros 
también disfrutaron de este beneficio y están muy agradecidos.”
Paola Almada, Auditoría de Proveedores.

“Hice uso del departamento en Miramar y fue una experiencia 
maravillosa. Fui con mi hija de 8 años y con mi ahijada de 12 años. 
¡La pasamos súper! La experiencia me ayudó a tener un vínculo 
más fuerte con mi ahijada. Esta convivencia nos unió fuertemente 
porque por los horarios del trabajo y del colegio, no nos vemos tan 
seguido.”
Nadia Rodríguez, SubEncargada de Local de Ventas Shopping Solar.
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“Hola Mimo: estoy muy contenta por haber conocido la playa 
gracias al trabajo de mi mamá. Siempre íbamos de vacaciones a 
Córdoba, a la casa de los abuelos y allá solo hay ríos. Ahora pude 
conocer el mar y me encantó. Mamá me prometió que vamos a 
volver. Estoy muy feliz por haber pasado estas vacaciones de in-
vierno en el mar. ¡Gracias!”
Luna, hija de Nadia Rodríguez.

F) El cuidado de la salud: 
apoyo al bienestar físico 

La familia desempeña un papel muy importante para proteger la salud integral 

de sus miembros. Todos necesitamos satisfacer las necesidades básicas como 

alimentación y cuidado, creando hábitos saludables que repercutirán en favor 

del bienestar físico y emocional. La familia se convierte también en refugio afec-

tivo y de contención cuando llega el momento de la enfermedad o del dolor. 

Las empresas pueden jugar un rol muy importante en la prevención y en el 

acompañamiento de esas situaciones, especialmente pensando no solo en sus 

colaboradores y en su grupo familiar, sino también, en las redes de apoyo.

CAso PRoFERTiL / PRoGRAMA DE RCP Y PRiMERos AUxiLios  
PARA FAMiLiAREs Y CUiDADoREs

 

Agroindustrial
Bahía Blanca, Buenos Aires, San Nicolás 
y Puerto General San Martín 
293 empleados
Recursos Humanos 
Toda la organización
2011
Colaboradores de la empresa, familiares mayores  
de 14 años y cuidadores de hijos, amigos y vecinos

sector
Ubicación 

dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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Desde los inicios, Profertil ha ido evolucionando en la implementación de 

beneficios que fomentan y facilitan la integración entre el trabajo y la familia, 

buscando sumar aquellos que tengan alta percepción en los colaboradores. 

Uno de ellos, que se ha convertido en un auténtico bastión, es el Taller de 

“Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para familiares 

y cuidadores.” 

La iniciativa nació de la Gerencia de Recursos Humanos con la intención de 

generar un espacio que permita acercar la familia a la empresa, junto con el pro-

pósito de extender la capacitación sobre Primeros Auxilios y RCP que se realizaba 

en ese momento solo al personal. Durante los talleres con los colaboradores una 

de sus inquietudes más frecuentes era cómo aplicar estas técnicas y cuidados a sus 

hijos. De allí surgió la idea de replicar el curso a las familias. 

Convocar a un grupo extendido de personas que no integran la compañía 

implicaba varios desafíos a resolver: la difusión de la actividad, la organización 

de los traslados, los requisitos de ingreso, los conocimientos de seguridad. Esta 

práctica está abierta a todos los colaboradores de la empresa, a sus familiares 

mayores de 14 años, a los cuidadores de sus hijos, amigos y vecinos. Cabe acla-

rar que la iniciativa alcanza también a empleados de empresas contratistas de 

Profertil, tanto de las áreas operativas, logísticas, como de servicios de comedor, 

limpieza y vigilancia. En esta línea, es una iniciativa que fomenta el sentido de 

equipo de todos los que día a día trabajan en la empresa.

Los talleres son dictados periódicamente en todas las instalaciones de la 

compañía: la planta de producción de Ingeniero White (Bahía Blanca), Ter-

minales Logísticas Norte (San Nicolás y Puerto General San Martín), y las 

oficinas de Buenos Aires.

La jornada se inicia buscando a cada participante por su domicilio. Luego 

del ingreso a las instalaciones, se recorre la Planta para conocer el complejo. 

Enseguida se dicta el Taller en grupos reducidos (15 personas) para generar 

aprendizaje práctico de técnicas de RCP y primeros auxilios. Finalizado el 

mismo, se realiza un ágape. Por último, cada familiar concurre al lugar de 

211



 212   212 

trabajo de su referente interno con el fin de conocer y vivenciar el ambiente 

donde pasa muchas horas, conocer a los compañeros y socializar. La jornada 

concluye con el traslado de los participantes al lugar de origen.

Es una iniciativa cuyo impacto es múltiple y en varios grupos de acto-

res. Por un lado, ayuda a formar en un tema de vital importancia para los 

familiares de los empleados y los cuidadores de sus hijos. Así, se constituye 

una red de atención a emergencias en el ámbito familiar que puede resultar 

fundamental en caso de ocurrir alguna situación que requiera asistencia in-

mediata. Por otro lado, refuerza el vínculo familia – empresa: genera sentido 

de pertenencia y fomenta el orgullo del empleado por su lugar de trabajo al 

tener la posibilidad de invitar a sus familiares a recorrer los lugares en los que 

cotidianamente trabaja. Esos días son especiales tanto para los colaboradores 

como para sus familiares, fomentan el compañerismo y se genera un ambien-

te diferente, alegre y motivador en todo el sector al que llegan los visitantes, 

contribuyendo a crear un buen clima de trabajo.

Hasta el momento, los talleres se han desarrollado durante cuatro años 

consecutivos, capacitando a 170 familiares y cuidadores.

“Concurrí al taller de RCP y fue una experiencia muy linda. Real-
mente tuvimos una atención integral. Aunque hablo de mi caso, 
a todos les pasó lo mismo. Me fueron a buscar a mi casa, me lle-
varon a la empresa, nos enseñaron la planta que no conocíamos. 
Luego tuvimos el curso, muy útil y práctico y un pequeño festejo. 

Después nos llevaron a conocer el lugar donde trabaja mi hijo, y 
ahí tuve la oportunidad de estar con sus compañeros, a muchos 
de ellos los conocía por nombre. Para mí fue una experiencia real-
mente muy linda. Me encantó hacerla, a mi hijo también le gustó 
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que fuera. Después de estar con ellos, me recogieron y me lleva-
ron a mi trabajo. Más no podía pedir. Y encima conocí la gente que 
trabaja con mi hijo. 

Normalmente uno no tiene posibilidades de estar con ellos y esta 
fue la oportunidad de conocerlos.”
Dora Gutiérrez, madre de Santiago Figueras, Supervisor Administrativo.

“Nuestros hijos ingresan al jardín y los acompañamos. En su pri-
mer día de colegio vamos con ellos y conocemos sus compañe-
ros; pero a medida que van creciendo y se van independizando,  
van caminando solos. Nosotros nos vamos quedando medio afuera  
y me parece muy importante poder integrar lo que es la familia 
laboral de mi hija.

Me encanta lo que proponen desde el lugar de humanizar el tra-
bajo y hacer  que el empleado se sienta contenido y protegido. Esto 
es muy importante. ¡Cuánto ganan las empresas teniendo un em-
pleado contento, porque es más productivo, más feliz, más innova-
dor, tiene ganas de crear y de trabajar! 

Soy docente jubilada y veo que estamos trabajando en un ambiente 
complejo por todas las presiones que sufrimos. 

Por eso es importante que a la persona se la considere como un 
ser humano integral, que piensa, que siente, que ríe, que llora, y no 
como una máquina que tiene que producir, producir y nada más. 

El taller de RCP nos dio herramientas para actuar en situaciones 
de mucha presión y que uno generalmente no sabe qué hacer. 

Mi hija como mamá y yo como abuela, estamos más seguras  
al saber cómo actuar en esos momentos.”
Silvia Elola, madre de Lorena Antivero, Analista de Calidad.
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CAso EY (ERnsT & YoUnG ) / HEALTH & wELLnEss PACK

 

Servicios profesionales 
Buenos Aires
2.057 empleados 
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2015
Todos los asociados de la empresa 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

A través de esta práctica, se busca que los empleados y sus familias incorporen 

hábitos sobre el cuidado de la salud y el bienestar que permitan mejorar su día 

a día. La iniciativa se compone de diversas acciones complementarias:

Campaña de vacunación antigripal: para colaboradores y su grupo fami-

liar directo (cónyuge e hijos a cargo) con el fin de prevenir una enfermedad 

estacional como es la gripe, cuidando así tanto a los empleados como a sus 

familias. La campaña se realiza desde 2011 y en el último año contó con 681 

participantes (508 colaboradores y 173 familiares – esposas/os e hijo/s de em-

pleados) que han podido acceder de manera totalmente gratuita a la vacuna 

contra el virus de influenza.

Programa LiFE (ex Convivir): se trata de charlas y talleres bimestrales, orien-

tados a mejorar el día a día de las personas, en los que tanto los colaboradores 

como sus familiares pueden participar. La práctica empezó en el año 2005 y 

abordó, entre otras, las siguientes temáticas: Gripe A, estimulación temprana, 

adicciones en la juventud, talleres de resucitación cardiopulmonar y para dejar 

de fumar y técnicas de relajación para el ámbito laboral. Desde su lanzamiento, 

el programa contó con una cantidad promedio de 100 inscriptos por actividad.

nutricionista in company: desde junio de 2015 se cuenta con un consultorio 

de nutrición in company, que funciona tres veces por semana con el objetivo 

de que los empleados puedan mejorar su alimentación, incorporando hábitos 

1
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saludables que luego puedan hacer extensivos a sus hogares y sus familias. El 

lanzamiento de esta iniciativa se efectuó a través de dos charlas sobre nutrición 

saludable a cargo de una especialista, a las que asistieron 322 personas. Hasta el 

momento, 88 colaboradores han hecho uso de este nuevo beneficio.

Reintegros de medicinas: se trata de reintegros adicionales a los corres-

pondientes por la prepaga, para todos los empleados fuera de convenio y su 

grupo familiar directo. Los mismos incluyen: gastos médicos, de internación, 

cirugía y maternidad, anteojos y/o lentes de contacto, psicoterapia, odonto-

logía, ortodoncia, ortopedia, kinesiología, fonoaudiología, acompañante en 

caso de internación y guardería. Vigente desde 1987, durante el último año 

390 colaboradores utilizaron este beneficio, de los cuales 73 lo hicieron para 

casos familiares y 49 para obtener reintegros en guarderías.

“La semana de vacunación in-company es muy positiva, ya que 
es bueno saber que la firma se ocupa de este tema todos los años.  
En mi familia ya la conocen y esperan esta campaña. Es una prác-
tica muy valorada por todos que contrasta con otros lugares en los 
que ni se toma en cuenta este beneficio para el personal.”
Sergio Szpilbarg, Supervisor del Área de Servicios Compartidos de IT.

“Lo que me pasaba era que intentaba dejar el cigarrillo por mi 
cuenta pero el efecto resultaba en lo contrario: fumaba más. 

Hacía tiempo que quería dejar de fumar y cuando me enteré que 
tenía la oportunidad de participar del programa, me anoté ense-
guida. Creí que iba a ser terrible, pero no lo fue. Hemos tenido una 
muy buena contención médica y psicológica con dos excelentes 
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profesionales, además de la que se creó con el grupo mismo. Al 
día siguiente de haber fumado el último cigarrillo tenía una ale-
gría inmensa. Nunca voy a olvidar la fecha: 16 de mayo de 2013. 
Personalmente el impacto que tuvo sobre mi persona fue el sen-
tirme liberada de la dependencia al tabaco y eso es impagable. Me 
ayudó muchísimo. Ojalá puedan repetirlo para todos aquellos que 
deseen dejar de fumar.” 

Mirta Fonseca, Administrativa del sector de Servicios.

“Me parece una excelente iniciativa incorporar a una nutricionista 
in company porque me resultaba muy complicado sacar turnos 
fuera de los horarios de trabajo, más cuando se requiere de un 
seguimiento. En lo personal, me sirve para ordenarme y determi-
nar cuáles son los mejores alimentos y en qué proporciones, para 
mejorar mi alimentación, acompañado del ejercicio que hago. 

Como pasamos muchas horas en la oficina, eso trae asociado se-
dentarismo. Además, estar tantas horas fuera de casa requiere 
planificar y ordenarnos con las comidas para hacer una dieta sana 
y equilibrada, dos factores que influyen directamente en la salud. 
Para mí, este beneficio ha sido una excelente decisión.”
Viviana Huerin, Senior de Consultoría.

G) La atención de emergencias familiares: 
apoyo a situaciones especiales

La vida misma nos desafía a veces con situaciones inesperadas que afectan 

la armonía familiar y repercuten en el bienestar físico o emocional de sus 

miembros. Se trata de casos especiales en los que la familia queda expuesta a 

amenazas que pueden desestabilizarla. Ante estas situaciones límite el ámbito 

laboral puede acompañar, como cada familia quiera ser acompañada, para 
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ayudar a sobrellevarlas. Por tratarse de emergencias, no es posible establecer 

prácticas o políticas formales, pero los casos que presentamos a continuación 

ilustran claramente cómo una empresa puede estar presente en esos momentos. 

CAso HEwLETT PACKARD / FLExiBiLiDAD AnTE LA EMERGEnCiA
 

Tecnológica
Buenos Aires y Córdoba 
Más de 3.000 empleados
Recursos Humanos 
Toda la empresa
2011
Todos los empleados 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

La modalidad de teletrabajo junto con el horario flexible son herramientas muy 

útiles a la hora de atender emergencias familiares. En HP la flexibilidad forma 

parte del ADN de la compañía y esto se ve reflejado también en las prácticas que 

se impulsan. En la compañía se apoya de manera integral la vida laboral de los 

empleados en sus distintos ciclos. Este compromiso se pone a prueba precisa-

mente ante emergencias familiares en las que la empresa acompaña.

Ante una situación crítica de algún colaborador, la cultura de la organi-

zación, el liderazgo de los gerentes y el apoyo de Recursos Humanos cobran 

un rol fundamental y diferencial al momento de definir el abordaje y acom-

pañamiento de cada caso particular. Se trata siempre de situaciones especiales 

que atraviesen los empleados, con una realidad personal y familiar específica 

y que, por lo tanto, requieren desde la empresa de un tratamiento individual.

Eso puede implicar no solamente flexibilidad en términos de tiempo para 

atender una situación personal y/o familiar, sino que puede requerir apoyo 

médico, psicológico, legal e inclusive financiero. En este sentido es fundamen-

tal la mirada integral. 
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“El 13 de julio del año 2012 mi esposa tuvo un episodio de pree-
clamsia severa, razón por la cual en el séptimo mes de embarazo 
nos vimos de la noche a la mañana en situación de parto y posterior 
nacimiento de nuestro bebé en la semana 32 de su gestación. 

El estado fue muy crítico. Yo solamente tenía mi celular duran-
te las primeras horas del evento y solo pude mandar un mensaje  
a mi jefe regional y al gerente de Recursos Humanos, explicando en 
pocas palabras el difícil momento que estaba pasando mi familia. 
Enseguida me llegó una respuesta unánime: ‘Quedate tranquilo,  
fijá tu atención en tu familia y volvé cuando todo esté solucionado’. 

Después del parto, tanto la mamá como el bebé tuvieron que estar 
internados en terapia intensiva, ella cinco días y él más de cuaren-
ta. En esta situación mi presencia era vital para el desarrollo de lo 
que pasara. La lucha entre la vida y la muerte llevó más de cinco 
días en los cuales no dormí, yendo y viniendo a las dos terapias  
(la de mi señora en el piso 4 y la del bebé en el primero). 

La situación tardó en normalizarse otros 15 días más. Haberme 
dado la tranquilidad de no tener en mi mente los problemas la-
borales, siendo en mi caso Gerente de Infraestructura con más de 
3.500 personas como clientes y siete edificios a cargo, me dejó el 
espacio para poder abocarme a mi necesidad primordial: estar con 
mi familia y poder sacarlos de esa situación.

Durante ese período conté también con el apoyo del médico de 
planta, quien se comunicó directamente conmigo y estuvo muy 
pendiente de todo lo que pasaba en terapia con mis seres queri-
dos. Al volver, también se sumó la generalista de RRHH, quien se  
interesó por mí, dedicó tiempo para escuchar cómo me sentía y po-
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nerse a disposición para ayudarme en lo que necesitara. Hay que 
tener en cuenta que retomé mi trabajo con una carga emocional 
muy grande, teniendo que tomar tranquilizantes para poder dormir 
durante los siguientes cuatro meses. 

Gracias a esta contención y a todo el apoyo que recibí, puedo decir 
que muchas veces el factor tiempo es un bien tan preciado o más 
que el dinero, y sobre todo tener la tranquilidad de poder contar con 
él, ayuda a que te puedas focalizar en el problema. 

Hoy, tanto la mamá como el bebé están recuperados y disfrutando 
de la vida y yo también con ellos.” 

Javier Giachino, Responsable de Real Estate de HP Argentina.

“Mi nombre es Analía Mattos y mientras estábamos con Javier 
esperando nuestro primer hijo, en el séptimo mes de embarazo, 
se me desató una preclampsia severa con más de 20 de presión 
arterial y tuvieron que realizar una cesárea de urgencia. Así nació 
Mateo con 1,400 kgs. Javier pasó de tener el proyecto de familia, a 
estar solo, repartiendo su tiempo entre las dos terapias. 

Cuando informó esta situación a HP, no solamente le dieron la 
flexibilidad de poder dedicarse a la salud de su familia, sino que 
además recibió contención por parte de los líderes, de Recursos 
Humanos y de sus colegas que habían pasado por situaciones difí-
ciles como la nuestra. 

Desde la posibilidad de bloquear su agenda hasta el médico de HP 
contactando a la obra social, permitieron a Javier focalizarse en 
tomar decisiones en relación a atenderme y a la salud de Mateo 
(operaciones, tratamientos, etc). Siempre estaremos muy agrade-
cidos por este apoyo.”
Analía Mattos, esposa de Javier Giachino. 
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“En abril de 2013 me diagnosticaron cáncer de tiroides. Siendo 
madre de dos hijas de 3 años y 9 meses respectivamente en ese 
momento, mi único foco pasó a ser mi salud. Estaba claro que de-
bía someterme a una cirugía y a un tratamiento posterior, lo cual 
conllevaría varios meses de convalecencia. 

No solamente pude tener la flexibilidad para poder enfocarme en 
mi recuperación, sino que (y esto es lo que realmente hizo la dife-
rencia para mí y mi familia), conté desde el día 1 con todo el apoyo 
de mi manager directo, nuestra Directora Regional, de mis colegas 
y de todo el equipo local. 

Pertenecer a una compañía que cuenta con políticas con foco en 
las personas, y con líderes que acompañan de manera concreta 
y cercana las situaciones personales, me hace sentir orgullosa y 
enormemente agradecida.”
Laura Canteros, Directora de Recursos Humanos.

“Cristian Martínez perdió a su esposa, Pilar, producto de un ACV,  
en febrero de 2010, apenas dos semanas después del nacimiento 
de su segundo hijo, Santiago. Cristian y Pilar ya tenían a Facundo, 
de tres años. 

Como era de esperarse ante una situación tan difícil e imprevis-
ta, Cristian tuvo que afrontar no solo la enorme carga emocional  
de la pérdida de su esposa, sino también la necesidad de ocuparse, 
como papá, de sus dos pequeños hijos, quienes requerían atención 
total de su parte. 

HP acompañó a Cristian en cada paso de este largo proceso que le 
tocó vivir y estuvo presente en cada uno de los momentos. Como or-
ganización, se le hizo saber a Cristian que contaba con todo el apoyo 
de su equipo y de todas las personas, que de una u otra manera, ha-
bían sido parte de su historia profesional en la compañía. Él se tomó 
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todo el tiempo que necesitó para estar con sus hijos y su familia, y se 
articuló un proceso gradual de reincorporación a partir del momento 
en que estuvo listo para hacerlo. 

Tanto durante su licencia como luego de ella, pudo contar con toda 
la flexibilidad necesaria para poder acompañar a sus hijos y dedicar 
tiempo a reorganizar su vida personal. 

Cristian tenía en ese momento una posición de Project Manager a 
nivel Latinoamérica y había interactuado con personas de distintas 
partes del mundo. 

Cuando se compartió la noticia con ellos, fue increíble la cantidad de 
mensajes recibidos dirigidos no solo a Cristian sino también a mí, 
como su gerente en ese momento, ofreciéndole apoyo y contención, 
y a mí el soporte necesario en la reorganización de las tareas. 

Esos fueron gestos que ni Cristian ni yo olvidaremos porque de-
muestran la excelente calidad humana de la familia HP y la calidad 
profesional de tanta gente dentro y fuera de la organización.

En adición al tiempo y flexibilidad que la empresa le dio a Cristian, 
también hubo un gran apoyo de todo el team para que él se sintiera 
apoyado y escuchado. Lo mismo ocurrió con el área de Recursos 
Humanos que estuvo siempre presente, ofreciendo contención. 

Estoy segura de que el tiempo, el soporte invaluable de su familia y el 
gran acompañamiento ofrecido y entregado por sus compañeros de 
trabajo, fueron los pilares fundamentales para que Cristian pudiera 
superar ese difícil momento. 

Gracias a todo esto y su enorme fortaleza espiritual, hoy puede dis-
frutar de una hermosa familia, ha tenido otro hijo y ha sido promovido 
a gerente del área de Business Programs dentro  de la organización 
a la que pertenece desde hace varios años.”
Vanesa Navarro, MCA Sales Operations Manager.
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CAso iAE BUsinEs sCHooL / ACoMPAñAMiEnTo EsPECiAL 

 

Educación
Pilar 
215 empleados
Dirección de Personas 
Todas las áreas
1978
Todos los colaboradores de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Desde su inicio, el IAE Business School se ha caracterizado por estar muy 

cerca de las personas, especialmente en momentos difíciles de la vida. 

Dentro de su misión se busca promover valores y virtudes tomando como 

punto de partida la visión cristiana trascendente de la persona humana que 

aúna lo individual con lo social. 

A lo largo de los años, la cultura organizacional se ha forjado al fragor de 

este compromiso en primer lugar con las personas que allí trabajan. 

Por eso, ante situaciones extremas (enfermedades serias, muerte de fami-

liares, tragedias materiales, etc.) toda la organización se solidariza y acom-

paña de distintas maneras: desde cadenas de oración y misas celebradas en 

el oratorio del IAE ofrecidas por cada intención, hasta la contención de los 

propios compañeros de trabajo y el soporte que brindan como equipo para 

suplir las ausencias. 

Por su parte, desde la Dirección de Personas se procura asumir trámites, 

facilitar las gestiones con la obra social, ampliar el beneficio de la cobertura 

si fuera necesario, brindar contención a la familia y en la medida en que el 

interesado quiera y sea conveniente para su situación, asignarle tareas a la 

medida de su capacidad.
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“Es difícil describir a veces las emociones, pero una palabra se 
me viene a la mente: contención en toda su dimensión. 

En ella van encerradas muchas más cosas como la protección, el 
amor, la dedicación, todo ese apoyo incondicional que verdadera-
mente me iba sorprendiendo día a día. 

Mi mujer, María Laura, enfrenta un cáncer y esto le llevó a tener 
que dejar de trabajar hace unos meses. La empresa ya había de-
mostrado tal actitud en anteriores ocasiones pero esta vez fue tan 
inmenso y tan bello que está siendo uno de los pilares claves para 
la recuperación de mi esposa. 

Está demás decir que no tiene precio tal comportamiento y emo-
ciona una y otra vez. Les aseguro que por momentos no se podía 
creer tanto amor, tanta humildad. 

Creo que Dios quiso que ella esté allí, en el momento y lugar pre-
ciso, fue una bendición conocer esa calidad humana que encontró 
en el IAE. 

Mi agradecimiento eterno y el de mi familia para ustedes, un ejemplo 
para copiar sin lugar a dudas, gracias de corazón.“
Roberto Bonfiglio, Fran y Belu Bonfiglio, esposo e hijos de María 
Laura De La Fuente, Responsable de Administración de Personal. 

“Gracias a Dios y a todos ustedes que apoyaron y ayudaron con 
toda la fuerza y con toda la fe a mi hija María Laura en su momento 
de enfermedad.
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Todo mi agradecimiento por la gran calidez humana que han te-
nido con ella. Como madre, estoy muy feliz de que mi hija pueda 
pertenecer a una empresa con tan lindos valores como los que 
ustedes tienen.”
Alicia De La Fuente, madre de María Laura De La Fuente.

“Como hermana mayor de María Laura, aporto este testimonio. 
Gracias a Dios fue muy afortunada de entrar a trabajar en el IAE 
hace unos pocos años y encontrarse con un grupo de trabajo de 
excelente calidad humana, que supo acompañarla desde el amor 
y también desde la oración desde el primer momento en que ella 
se enteró de su enfermedad. 

Es por todo esto que quiero agradecerles desde el corazón a to-
das/os sus compañeros, los más cercanos y a los de otras áreas, 
por haberla contenido, acompañado y apoyado en este momento 
difícil de su vida.”
Patricia De La Fuente, hermana de María Laura De La Fuente.

CAso MinAs ARGEnTinAs s.A. / PRésTAMos AL PERsonAL 
En siTUACionEs DE EMERGEnCiA   

 

Industria minera metalífera
San Juan 
Más de 800 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2011
Todos los colaboradores de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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La empresa otorga préstamos al personal que requiera una ayuda económica 

para casos de fuerza mayor, emergencias, y/o situaciones especialmente vin-

culadas al alquiler, compra de terrenos, facilidades para radicación, amplia-

ción o refacción de vivienda única destinada a la residencia permanente del 

trabajador y su grupo familiar primario conviviente. 

Este beneficio alcanza al personal bajo relación de dependencia con sala-

rio mensual fijo inferior o igual a 4.500 dólares. El monto del préstamo podrá 

alcanzar hasta cuatro sueldos y se reintegra sin intereses, en cuotas mensuales 

consecutivas de hasta el 25 % del sueldo y en un plazo no superior a 8 meses 

por cada dos sueldos otorgados. 

La antigüedad mínima requerida para solicitarlo es de 24 meses. A la hora 

de asignar este beneficio, se da prioridad a las personas con mayores cargas 

de familia, vivienda de residentes de comunidades aledañas al yacimiento o a 

quienes lo utilicen para facilitar su radicación en las mismas.

“Esta política es una herramienta de la compañía para atender 
necesidades en situaciones de emergencia que repercuten direc-
tamente en la calidad de vida del trabajador y en su grupo familiar 
primario. Este beneficio ha permitido ayudar a los colaboradores 
en la ampliación y/o reparación de viviendas, adquisición de terre-
nos para la construcción de vivienda propia, como así también ha 
contribuido a atender situaciones ligadas a la salud del trabajador 
o su familia. Si bien es una práctica limitada y selectiva, su impacto 
es significativo. Se enfoca en personal de menores ingresos y con 
necesidades reales.”
Rubén Palacio, Director de Recursos Humanos, Argentina.
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CAso BAnCo HiPoTECARio / FonDo DE AYUDA A EMPLEADos  
En siTUACionEs DE CRisis

 

Servicios financieros
Buenos Aires  y sucursales
Más de 2.600 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2006 
Todos los colaboradores de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Mediante la definición de un presupuesto anual se acompaña a los colaboradores 

del Banco y subsidiarias (Hipotecario Seguros y Bacs) que atraviesan alguna si-

tuación personal, familiar o coyuntural que afecta el desarrollo de su vida. En esos 

casos especiales, a través de un fondo económico total de $ 150.000.-, se ofrece 

una ayuda a los colaboradores junto con la contención de los líderes de la orga-

nización. Cada caso se evalúa de manera individual junto al líder y el equipo de 

Desarrollo Organizacional. Dicha gerencia es la responsable de la evaluación y 

seguimiento de las situaciones presentadas y no solo se ocupa de la aprobación de 

la ayuda económica, sino sobre todo de sumar la asistencia integral y de cuidado 

del empleado en las circunstancias personales que atraviesa. La satisfacción de los 

colaboradores que reciben esta asistencia se mide por el nivel de compromiso y 

adhesión que se genera en él y en todo su grupo familiar.

“Particularmente el sentirme escuchada, acompañada y conte-
nida más allá de la ayuda material y/o económica, me permitió 
volver a creer en las organizaciones, sobre todo, en la que formo 
parte porque no solo es creador de dueños sino que también es 
creador de sueños, de esperanza, de unión, de contención, de ayu-
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da mutua. Les puedo decir que esta es una organización en la que 
pueden confiar, que no tengan vergüenza o miedo al pedir ayuda 
porque acá solo hay solidaridad.

Siempre se puede mejorar aunque en mi opinión, solo puedo decir 
gracias por hacerme sentir un ser humano y no un número más.” 

Débora Paola Juárez, Analista de Mora Judicial.

“En el momento de otorgarse la ayuda, que consistió en una suma 
en efectivo, le entregué ese importe a mi hermano, damnificado 
por la inundación que sufrió la ciudad de La Plata en abril del año 
2013. Con el dinero recibido pudo comenzar a cambiar los pisos de 
su vivienda, primer paso para poder hacerla habitable nuevamente. 

Contar con el apoyo de la organización en un momento tan desespe-
rante, fue un aliciente para toda la familia, puesto que estábamos 
todos movilizados a fin de contener, apoyar y ayudar a un miem-
bro de la familia que había perdido todo lo que con esfuerzo había 
conseguido. En esos momentos es importante comprobar que la 
organización nos respalda y apoya, no solo como meros emplea-
dos, sino como personas.” 

María Florencia Bustos, Líder Operativo. 

CAso TELECoM / TALLER DEL DUELo

 

Telecomunicaciones
Buenos Aires 
15.904 empleados
Capital Humano
Todas las áreas
2013
Toda la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

227



 228   228 

Con cerca de 16.000 empleados en todo el país, el Grupo Telecom es una de 

las compañías más grandes de Argentina compuesta por personas con distin-

tos grados educativos, etnias, niveles socioeconómicos y grupos etarios. En 

un contexto así, la irrupción de la muerte de un colega es algo ineludible que 

termina impactando de maneras diversas en las personas.

En estos casos, se trata de acompañar al líder y al equipo frente a la pér-

dida de un compañero de trabajo, generando un espacio para compartir y 

expresar lo que cada uno quiera y sienta con total libertad y respeto sobre la 

muerte de un empleado o pérdida de un familiar directo.

Usualmente, en las organizaciones la cultura se orienta a evitar el trata-

miento y las conversaciones difíciles en torno a situaciones conflictivas, mu-

chas veces por el temor de no poder enfrentarlas o simplemente porque se 

escoge no darles visibilidad. Teniendo en cuenta que una muerte impacta de 

manera directa en 20 personas aproximadamente y de manera indirecta en 

40, con esta iniciativa se trata de integrar la dimensión del ser en el trabajo ex-

pandiendo el nivel de conciencia con apertura mental y sentido transcenden-

te frente a la pérdida, puntualmente la muerte de un compañero/a de trabajo. 

Se procura facilitar el pensamiento introspectivo que evite quedarse atado a 

la pérdida y transformar el impacto negativo en una experiencia sanadora, 

construyendo positivamente a partir del diálogo sobre el tema de la muerte 

desde el eje de integrar a la persona. 

Los beneficiarios directos de esta práctica son los managers (que cuentan con 

un programa de coaching para lidiar con situaciones de pérdida o alta compleji-

dad), los miembros del equipo (se desarrolla para ellos un workshop de duelo y 

acompañamiento al líder y a sus compañeros antes, durante y después del falleci-

miento, generando un espacio para dialogar y manejar las emociones).

A su vez, con la confidencialidad debida en cada caso, toda la compañía 

participa de esta situación que es informada a través de tres tipos de comuni-

caciones importantes que se envían a todos los compañeros y a todo el equipo 

de Capital Humano para honrar la existencia de la persona: 
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El director de Capital Humano envía una comunicación personalizada al 

equipo que sufrió la pérdida.

Capital Humano envía una comunicación al equipo que está atravesando la 

situación de pérdida.

La comunicación de notificación del fallecimiento de un empleado es redac-

tado por sus propios compañeros, manifestando junto al dolor de su partida, 

recuerdos y anécdotas de su vida. 

El acompañamiento a la familia depende de cada caso y siempre es un ofreci-

miento que cada familia decide tomarlo o no.

En el caso de muerte de un hijo de un colaborador se realizan diferentes ac-

ciones: 

• Se ofrece contención tanto al empleado como a su pareja. No se trata de un 

tratamiento psicológico, sino que es un acompañamiento desde la experiencia 

de personas que han atravesado ese proceso. Además, se sugieren organizacio-

nes especializadas conformadas por padres y madres a donde pueden asistir 

si lo desean. 

• Se entrega bibliografía específica para adultos y niños para que sea utilizada 

por la familia como un apoyo más.

• En el caso de que la familia tenga más hijos, se trabaja con una organización 

social que realiza específicamente acompañamiento en duelo a menores que 

han sufrido una pérdida familiar. 

• Se ofrece el acompañamiento a la escuela donde acudía el/la menor para char-

lar con los compañeros y, en caso de que tuviese hermanos, también se incluye 

el curso de ellos.

• El Director de Capital Humano redacta una carta personal a la familia.
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• Se brinda asesoramiento específico al jefe/a del colaborador para ofrecer he-

rramientas que le permitan acompañarlo.

• Se realiza un taller para los compañeros de ese papá o mamá para que conoz-

can cómo acompañar ese dolor durante la ausencia del colaborador, como  

así también, preparar el momento de regreso al trabajo, dado que se genera 

mucha ansiedad, miedos y angustia.

En el caso de pérdida de embarazo, se ofrecen encuentros con profesionales 

para la mamá a los que puede asistir con su pareja. El esquema de este acom-

pañamiento es mixto, pudiendo combinarse instancias tanto dentro como 

fuera del horario laboral. También se ofrece material de lectura de apoyo y 

una charla de asesoramiento con el jefe / jefa.

“Me tocó acompañar a Franco en su final de vida junto a las per-
sonas de mi equipo (140 colaboradores). Al principio me sentía 
totalmente solo ante una situación que no sabía cómo encarar 
ya que jamás me había tocado pasar una situación como ésta en 
el ámbito laboral. Después de que hablamos con el equipo que 
lleva adelante esta práctica, me di cuenta que hay mucha gen-
te comprometida, pero que al ser temas que esquivamos o no 
somos conscientes que nos pueden tocar cualquier día, no los 
abordamos. 

El taller que se brindó al equipo me pareció muy bueno y trató 
muchos temas que, en lo personal, uno ha vivido. Me sentí muy 
satisfecho, me fui en paz, y hoy estoy tratando de ser consciente 
y feliz de cada situación que vivo, demostrar mis sentimientos y 
disfrutar de mi familia. 
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Cada momento que comparto con ellos es importante y no hay 
otros temas en el medio. 

Espero que la rutina no me lleve a olvidar estas cosas, que son las 
verdaderamente importantes. 

Creo que este espacio abre un camino enorme de posibilidades 
donde se rescata lo humano y, por qué no, lo espiritual de las per-
sonas que trabajamos juntas. 

Creo también que es necesario que esto llegue a más personas 
que quieran participar y lo necesiten, ya que la muerte es un tema 
bastante tabú y cuesta mucho hablarlo. Este espacio me aportó 
una forma nueva de encararlo porque al compartirlo va tomando 
forma todo lo vivido.”
Santiago Sibilia, Gerente de Redes Sociales, Córdoba.

H) La dedicación a los mayores: 
apoyo a la vejez y al retiro

La última etapa del ciclo vital de una familia puede ser vivida como una evo-

lución natural con aceptación del paso del tiempo y está asociada a saber 

afrontar, adaptarse y aceptar las incertidumbres propias de la edad. Cada uno 

de los integrantes experimentará cambios a nivel corporal y/o emocional y 

todo esto requiere de un tiempo de procesamiento y acompañamiento.

Esta etapa suele coincidir con el fin de la vida laboral y puede ser tomada 

como el inicio de una nueva fase vital donde se podrán realizar actividades 

muchas veces postergadas, disfrutar de los seres queridos y amigos y seguir 

generando proyectos. Dentro de las familias aparecerán nuevos roles, princi-

palmente el de abuelo/a y en esta etapa suelen revertirse los roles en cuanto 

quién proporciona los cuidados físicos, emocionales e incluso económicos 

de los padres. La realidad de atender a un familiar mayor dependiente está 
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cada vez más presente en nuestra sociedad. Informes oficiales revelan que el 

país se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzada y según el Censo 

2010 un 10,2% de la población tiene más de 65 años, es decir, existe una alta 

proporción de personas mayores con relación a la población total. 

Ocuparse de los mayores puede ser tanto o más demandante que cuidar 

a un bebé y en muchos casos, la organización familiar y la vida cotidiana más 

compleja para los que trabajan fuera de sus hogares. 

El valor de la familia en esta etapa es clave porque a medida que aumenta 

la edad, la población adulta mayor se vuelve más dependiente. Las tareas de 

cuidado recaen principalmente en el entorno familiar aunque se puede con-

tar también con cuidadores o enfermeros.

 Es aquí donde es clave pensar desde el mundo empresarial cómo acom-

pañar esta etapa con diferentes apoyos y beneficios que pueden brindarse a 

los colaboradores que viven esta realidad, a fin de facilitar los espacios para 

que puedan integrar esta responsabilidad familiar con éxito. También pueden 

promoverse acciones para ayudar a los propios empleados para prepararse a 

disfrutar de la tercera edad.

CAso GoBiERno DE LA CiUDAD AUTónoMA DE BUEnos AiREs  
/ siGo ACTiVo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Público
Buenos Aires 
120.000 empleados
Recursos Humanos 
Jubilados, empleados próximos a jubilarse o con jubilación 
en trámite y/ o empleados adheridos al retiro voluntario
2013
Todos los empleados del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación 

año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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La salida del mercado de trabajo es una etapa de vital importancia que pre-

senta una oportunidad de desarrollo personal a futuro, potenciando la inte-

ligencia y las habilidades. Sin embargo, esta situación debe planificarse con 

tiempo ya que implica también un cambio personal, económico y social. 

El programa “Sigo Activo” acompaña a los trabajadores del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se hallan transitando hacia esta 

nueva etapa de la vida: la jubilación con el fin de prepararlos en la adap-

tación progresiva a este cambio. Se aborda la temática entendiéndola como 

una oportunidad para la adopción temprana de actitudes que permitan un 

progresivo acomodamiento a un nuevo estilo y una mejor calidad de vida. Se 

busca limitar los efectos negativos que podrían surgir de la suspensión brusca 

de la actividad laboral y a la vez, propiciar las enormes potencialidades de la 

nueva etapa. La iniciativa está abierta a jubilados, empleados próximos a ju-

bilarse o con jubilación en trámite o empleados adheridos al retiro voluntario. 

Desde su lanzamiento, han participado más de 100 personas.

A través de seis encuentros planteados como un espacio de reflexión y un 

taller, se abordan distintas temáticas como la utilización del tiempo libre, el 

desarrollo de nuevos proyectos y el uso de nuevas tecnologías, entre otras. El 

programa es coordinado por el equipo de Responsabilidad Social en la Ad-

ministración Pública (RSAP) y el Instituto Superior de la Carrera (ISC), en 

colaboración con el Servicio para la Promoción de la Salud Ocupacional (SE-

PROSAL) de la Dirección General Administrativa de Medicina del Trabajo, 

dependientes los tres del Ministerio de Modernización.

“Me encuentro próxima a mi jubilación y este programa me pro-
porcionó alegría y tranquilidad para asumir mi nueva etapa sin 
angustia. Es un taller muy motivador. Soy una ferviente defensora 
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del ‘Sigo Activo’. Lo recomiendo a todas las personas que trabajan 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que están próximas 
a su retiro. Los profesionales a cargo son de gran excelencia, me 
han brindado contención, me contagiaron su alegría, dinamismo y 
espíritu de trabajo. 

Finalicé con muchas ganas de realizar actividades que tenía pos-
tergadas. Además, he formado un grupo de amigas entre las par-
ticipantes que nos reunimos para distintas actividades. Estoy muy 
agradecida.” 

María Mercedes Weibel, Docente Jubilada. 

“Estoy participando de estos talleres maravillosos que nos brinda 
el Gobierno de la Ciudad. De verdad que estoy muy feliz de estar 
jubilada pero para aquellos que tengan miedos, les recomiendo 
este espacio porque hay gente muy capacitada, profesionales de 
primera que nos ayudan muchísimo para contener, para ver pro-
yectos y qué más podemos hacer. No lo duden, vengan a este es-
pacio, el Gobierno de la Ciudad nos está regalando algo que es 
muy valioso.”
Lucila La Rocca, Docente Jubilada. 

CAso sAnCoR sEGURos / MAnTEniénDonos ACTiVos

 

Aseguradora
Sunchales (Provincia de Santa Fe)  
2.126 empleados distribuidos en siete empresas del grupo 
Responsabilidad Social Empresaria  
Toda la empresa
2012
Empleados que se encuentren próximos a adherir  
al retiro voluntario o jubilación 

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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Sancor Seguros es una cooperativa con origen en el interior del país que se ha 

convertido en empresa madre de un Grupo asegurador con liderazgo a nivel 

nacional, con proyección internacional. 

Ha transitado este camino del crecimiento a la par de uno de sus pilares 

inamovibles: la innovación que le ha dado la capacidad de adaptarse de in-

mediato a los nuevos escenarios. 

En el marco de esta cultura y con el objetivo de contribuir mediante un 

trabajo preventivo a que las personas próximas a su retiro laboral puedan 

prepararse, se realizan encuentros mensuales bajo la coordinación de una 

psicopedagoga especializada en Psicogerontología, en los que se abordan di-

ferentes temáticas. Participan además, invitados especiales como psicólogos 

y médicos, entre otros. La modalidad es presencial y/o a través de videocon-

ferencias según cada caso.

Se trata de acompañar al empleado antes, durante y después de su pro-

ceso jubilatorio, desmitificar el “ser jubilado” y los prejuicios del envejeci-

miento, analizar desde varias dimensiones los impactos de este nuevo rol, 

entender el proceso de envejecimiento (biológico, psicológico y social) y 

repensarse en su propia red social para contribuir a la positiva integración 

familiar y comunitaria.

Los destinatarios son los empleados que se encuentren próximos a adhe-

rir al retiro voluntario o jubilación (dos años antes aproximadamente). 

La participación es voluntaria y está abierta a los colaboradores de todas 

las empresas del Grupo Sancor Seguros, tanto en Argentina como en los de-

más países en los que está presente. 

Hasta el momento, participaron 30 colaboradores de la empresa. Al fi-

nalizar cada edición del programa, se realizan encuestas cuantitativas y cua-

litativas. En el último relevamiento, el 100% de los asistentes opinó que el 

programa es muy bueno e interesante. 
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“Mi padre, con 63 años de edad y luego de 46 años al servicio de 
Sancor Seguros, decidió acogerse al plan de retiro voluntario. 

Fue una experiencia muy positiva, gracias a la integración con an-
tiguos compañeros de trabajo, el intercambio de experiencias, la 
contención y el asesoramiento profesional recibido a lo largo del 
programa. 

Las temáticas abordadas ayudan a clarificar dudas, enfrentar 
nuevos desafíos y orientan a la persona en el momento crucial de 
la jubilación, luego de una vida entera de trabajo.”
Maximiliano Volpato, hijo de Rubén Volpato,
Gerente General Sancor Seguros, Uruguay.

“Mi marido me transmitía permanentemente lo conversado en 
las videoconferencias que tuvo durante los años 2013 y 2014 an-
tes de su jubilación. 

El taller fue recibido en forma muy positiva, ya que lo preparó para 
dejar de trabajar después de 40 años de trayectoria. 

A las personas que están en esta misma situación, les recomiendo 
que se dejen guiar y asesorar por el grupo de trabajo, ya que si lo 
ponen en práctica, les será muy útil y los ayudará a tomar esta 
nueva etapa no como un final, sino como el comienzo de recoger 
los frutos de tantos años de trabajo.” 

Mónica, esposa de Rodolfo Marchesi, 
Inspector en Unidad de Negocios, Capital Federal.



237

“Si bien mi esposo Osvaldo ya venía mentalizándose para afron-
tar el momento del retiro de su trabajo, el acompañamiento que 
le brindó la empresa con este programa fue muy importante y útil. 

Las reuniones grupales con temas relacionados al cambio que se 
aproximaba, sirvieron también para fortalecer aún más los aspec-
tos que podían originar dudas. 

Las charlas con médicos y psicólogos fueron muy orientadoras 
para afrontar el momento del retiro tanto para mi marido, como 
para mí.”
Stella Maris Ceccotti, esposa de Osvaldo Balangero, 
Jefe de Operaciones y Procesos, Sunchales. 

CAso TELECoM / sERViCio DE ACoMPAñAMiEnTo Y AsEsoRAMiEnTo 
DE ADULTos MAYoREs

 

Telecomunicaciones
Buenos Aires 
15.904 empleados
Capital Humano
Todas las áreas
2014
Todos los colaboradores y su grupo familiar directo

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Cuidar implica esfuerzo, dedicación y con frecuencia conlleva renunciar a 

aspectos importantes de la vida personal: a un trabajo, a una promoción la-

boral, a realizar viajes, a continuar formándose, a dedicar más tiempo al resto 

de la familia y amigos, entre otros. La conciliación de quienes tienen a cargo 

personas adultas mayores se ve fuertemente afectada. A través de varios rele-

vamientos realizados se pudo identificar la relevancia del cuidado de mayores 

para los colaboradores del Grupo Telecom. 
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Para muchos de ellos implica tensiones por las demandas del cuidado y los 

acuerdos informales que deben realizarse en el plano laboral para poder aten-

der la situación familiar. 

Por ello, en el marco del programa de conciliación vida laboral – fami-

liar denominado “Equilibrio en Acción”, se decidió implementar acciones 

de apoyo para los colaboradores que tienen a su cargo el cuidado de sus 

adultos mayores. 

Para poder acompañarlos en esta situación se lanzó un servicio de con-

sulta que brinda información, orientación, contención y asesoramiento ge-

rontológico. 

A través de un número telefónico y una casilla de e-mail se puede plantear 

cada caso que es respondido en un plazo máximo de 48 horas, de acuerdo con la 

gravedad y urgencia de la situación. El servicio es completamente gratuito para 

todos los usuarios a quienes se les asegura la máxima confidencialidad.

El asesoramiento gerontológico ofrece orientación sobre las siguientes 

temáticas: 

Envejecimiento normal: aborda la prevención y promoción de la salud, el 

proceso de socialización y nuevas redes en la vejez, las ayudas para combatir 

el aislamiento y la soledad, el envejecimiento activo, el rol de los abuelos, el 

duelo y las pérdidas.

Fragilidad y vejez: se focaliza en la familia y el cuidado de las personas 

mayores, el rol de los cuidadores, las adaptaciones en el hogar y en la vida 

familiar, los límites del cuidado y la prevención de accidentes domésticos.

Las últimas encuestas realizadas sobre este beneficio indican que el 100% 

de quienes utilizaron el servicio y respondieron la encuesta, consideran que 

les resultó útil o muy útil y todos lo recomendarían a un compañero. 

1

2
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“El aumento del porcentaje de personas de 80 años y más so-
bre el total de la población es el indicador demográfico más rele-
vante para evaluar la necesidad de diseñar políticas, programas 
y servicios específicamente dirigidos al cuidado y atención de la 
dependencia. 

En la Argentina, en ese grupo de edad aumenta significativamente 
la prevalencia de personas que requieren ayuda para el desem-
peño de las actividades de la vida diaria imprescindibles para la 
supervivencia. Además, debemos tener en cuenta el aumento de 
hogares unipersonales, el incremento del número de personas 
que necesitan ayuda y la disminución del potencial de cuidadores 
femeninos en el entorno familiar. 

Frente a esta realidad y sabiendo que muchas veces se desarro-
llan acciones tendientes al cuidado y equilibrio de la familia des-
cendiente y no ascendente, realizamos grupos focales internos 
y charlas con colaboradores que tuviesen a sus padres a cargo. 

De estas actividades surge que ellos tuvieron que enfrentar una 
situación completamente nueva y para la que no estaban prepa-
rados. También mencionaron lo estresante que puede ser cuidar 
a un familiar mayor dependiente y cómo afecta la dinámica fami-
liar, y coincidieron en que les hubiera sido muy útil contar con al-
gún recurso para poder hacer consultas o recibir asesoramiento 
gerontológico al momento de producirse el evento que desenca-
denó la crisis.

Escuchar a nuestros colaboradores y conocer más de cerca situa-
ciones que se viven en soledad, nos motivó a generar una prácti-
ca que pudiera ser un puente no solo para nuestros empleados, 
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sino también para su familia, porque esta situación puede afectar 
también a los suegros. 

Es una iniciativa bien focalizada, que tuvo una muy buena re-
cepción y también sorpresa porque salía de las prácticas más 
tradicionales. 

La novedad se comunicó formalmente a toda la empresa pero 
también se fue viralizando entre los propios colaboradores al en-
viarla a alguien que sabían que estaba transitando una situación 
difícil.” 

María Virginia Meneghello, 
Gerente de Cultura Organizacional.

Otra realidad asociada a la vejez es que cada vez se alarga más la expectativa 

de vida. Esto origina problemas en el sistema previsional donde el sector 

económicamente activo de la sociedad tiene que sostener a los pasivos por 

más tiempo. 

Es así que contar hoy con un buen complemento de planes de pensiones 

tanto para las empresas como para los empleados puede ser un gran dife-

renciador, debido en gran medida, a los cambios sociales. Algunas empresas 

han adoptado acciones para promover el bienestar a la hora del retiro de los 

colaboradores.

CAso MonsAnTo / PLAn DE PEnsionEs

 

Agricultura
Buenos Aires 
1.100 empleados
Recursos Humanos 
Toda la empresa
2008
Empleados efectivos fuera de convenio

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica
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Fuertemente comprometida con la creación de un buen entorno laboral, 

Monsanto busca garantizar diversidad de ideas, promoviendo la innovación, 

la creatividad y el aprendizaje. 

Con el objetivo de mejorar el bienestar y nivel económico del colaborador 

al momento del retiro, premiando sus años de servicio en la empresa y po-

tenciando su capacidad de ahorro individual, se ofrece un plan de adhesión 

voluntaria que complementa el sistema de seguridad social. 

La forma de financiación es compartida entre el colaborador y la empresa 

y consiste en un sistema orientado a constituir un ahorro a través de un es-

quema de aportes compartidos entre el empleado y el matching de la empresa, 

más la rentabilidad de las inversiones. 

Mensualmente el empleado y la empresa realizan sus aportes al plan de 

pensiones. Estos aportes se invierten generando una rentabilidad.

Las principales características son:

• Elegibilidad: todo el personal efectivo fuera de convenio (muchas empresas 

lo ofrecen únicamente a niveles gerenciales).

• Matching: 1 a 1,5 (en vez de 1 a 1 como suele ser en otras empresas).

• Forma de adhesión: voluntaria.

• Tipo de Plan: contribución definida (Empresa & Empleado).

• Remuneración computable: sueldo básico + aguinaldo + 50% del resultado 

obtenido en la evaluación anual de desempeño.
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“Comencé a utilizar el beneficio desde que se puso en vigen-
cia. El plan de pensiones da una cierta tranquilidad a partir del 
momento en que uno comienza a planificar el final de su vida 
profesional. 

En países como los nuestros, donde el sistema jubilatorio es tan 
volátil, este beneficio es muy importante. 

Mi recomendación es que todos deberían considerar seriamente 
esta herramienta, especialmente luego de diez o quince años de 
carrera profesional, que normalmente es cuando uno comienza 
a definir su futuro.”
Héctor Tamargo, Director de Supply Chain.

“Estoy en el plan desde 2009 aproximadamente. Si bien ejercer 
el beneficio implica resignar consumo actual, es una excelente 
herramienta para invertir a largo plazo con un rendimiento que no 
tiene competencia en el mercado frente a otras alternativas como 
plazos fijos, bonos o acciones. 

Al estar asegurado el aporte de la empresa, es una inversión se-
gura que no tiene la volatilidad que tienen los instrumentos fi-
nancieros del mercado. Recomendaría a todos que se adhieran 
a este beneficio. 

A pesar de que el período de diez años de antigüedad para acce-
der al 100% del aporte de Monsanto puede parecer lejano para  
quienes ingresaron recientemente, nuestra compañía se caracteriza 
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por una muy baja rotación y el plazo se cumple más pronto de lo 
pensado.” 

Jorge Russo, Gerente Demand & Distribution Planning.

CAso YAMAnA GoLD / PLAn DE PEnsión

 

Industria minera metalífera
San Juan, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz 
Más de 1.000 empleados
Recursos Humanos 
Todas las áreas
2011
Todos los colaboradores de la empresa

sector
Ubicación
dotación 
área responsable
aplicación
año de lanzamiento 
Beneficiarios

FicHa técnica

Para Yamana Gold, los empleados son la clave del éxito de la compañía. Es por 

eso que se ha creado un programa de recompensa total que ofrece una remu-

neración competitiva, beneficios y amplias oportunidades para el desarrollo 

y crecimiento profesional. 

Este beneficio, adaptado a cada una de sus áreas operativas, según corres-

ponda, incluye entre otros, un fondo de retiro que alcanza a todos los emplea-

dos de la compañía. 

Consiste en un aporte mensual a cargo de la empresa del 5% sobre el sueldo 

básico + adicional zona (si aplica). No se requiere ninguna contraprestación por 

parte del empleado, aunque se pone a disposición el mecanismo por si quiere 

realizar un aporte adicional en forma mensual o un monto extraordinario. 

El dinero se deposita en un fideicomiso y se capitaliza con inversiones 

conservadoras. Una vez alcanzada la participación en el fondo, el empleado 

puede elegir el tipo de inversión (conservadora, moderada o agresiva). 
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A partir del tercer año, el empleado tiene derecho adquirido por el 50% 

de los fondos capitalizados, luego del cuarto el 75% y a partir del quinto el 

100%. Para su percepción el empleado debe egresar de la compañía, volun-

taria o involuntariamente. Solo quedan excluidos los casos de despido con 

justa causa.

“El objetivo central de esta iniciativa es contribuir mediante un 
complemento apreciable a los beneficios de la seguridad social en 
la etapa del retiro por jubilación. 

Dado el dinamismo de la actividad, este beneficio excede el objeti-
vo primario y toma un papel central al momento de generarse un 
egreso, por representar un fondo adicional para el trabajador que 
le permite mitigar el cambio que esta situación le genera. 

En cualquiera de los casos, los beneficiarios valoran esta práctica 
significativamente, más aún siendo un beneficio directo que no re-
quiere contraprestación alguna de parte del colaborador.”
Rubén Palacio, Director de Recursos Humanos. 

Como se ha visto hasta aquí, la vida familiar es el componente básico de las relacio-

nes humanas y alrededor de ella sus miembros se intercambian de una u otra forma 

modos de relación dentro de un contexto social y cultural al que se pertenece. 

Dentro de cada una de las etapas del ciclo vital familiar, debe darse un 

acoplamiento y acompañamiento entre las necesidades personales y las de-

mandas de los demás miembros. Cada rol ofrece a los otros cariño, cuidado, 

atención, remedio a las necesidades básicas, y orientación para las aspiracio-

nes futuras en la medida de sus capacidades. 
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No se trata de crear unas normas fijas porque al fin y al cabo cada familia es 

diferente y dispone de una amplia gama de posibilidades para su desarrollo. 

Por este mismo motivo, no se puede indicar un camino “correcto” para 

que el mundo laboral acompañe a cada familia en ese desarrollo. Lo impor-

tante será contar con el compromiso de la empresa por el desarrollo integral 

de sus colaboradores, tomando a su familia como un nuevo stakeholder con 

demandas y necesidades cambiantes. 

La clave estará en saber poner fronteras —con creatividad y flexibili-

dad— entre los dos ámbitos de manera tal de preservar el espacio de inti-

midad y contención que tienen las personas en su esfera familiar para que 

después puedan volver más enriquecidas al mundo laboral. 

En estos tiempos en los que las compañías crecen en diversidad, de com-

posición generacional, y de pluralidad de conocimientos, comprender este 

enriquecimiento entre familia y trabajo es la llave que abrirá muchas puertas 

en el futuro.

Las prácticas y políticas recogidas en este capítulo son solo un botón de 

muestra de cómo, con compromiso e innovación, las empresas pueden acom-

pañar el ciclo vital de las familias. 

Estas iniciativas no son acciones aisladas, muchas forman parte de pro-

gramas de beneficios más amplios, pero todas contribuyen a que cuando una 

persona regresa a casa luego de una jornada laboral, lo único que deje entrar 

sean las ganas de estar con sus seres queridos para seguir trabajando en el 

fortalecimiento de los vínculos con ellos. Se trata, en definitiva, de que todos 

vuelvan a casa con ganas de crear hogar.
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Crear Hogar:
hacer visible lo invisible
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Trabajamos todo el día con la ilusión de volver a nuestro hogar, pero qué 

poco reflexionamos sobre su importancia. Cuando viajamos, queremos sen-

tirnos como en casa pero cuando estamos en casa, ¿valoramos nuestro hogar 

y lo aprovechamos realmente? Todos queremos disfrutar de las ventajas de 

un ambiente hogareño, pero hoy son pocas las personas que quieren dedicar 

tiempo y talento para construirlo.

Como sociedad, nos hemos dado cuenta de que uno de sus principales 

pilares es la familia pero las tareas relacionadas con su cuidado no son so-

cialmente valoradas ni apoyadas debidamente desde las políticas públicas. 

Estamos todos acelerados, tratando de ganar una carrera contra el tiempo 

—y muchas veces sin saber dónde está la meta a alcanzar— y cuando lle-

gamos a casa, con frecuencia no sabemos qué hacer o cómo disfrutar de ese 

espacio vital que compartimos con nuestros seres queridos. 



Frente a estas paradojas de la vida moderna aparece como respuesta el consi-

derar y asimilar el cuidado del hogar con sus personas, circunstancias, tareas 

e instrumentos y entenderlos como ámbito de desarrollo. Ciertamente, es en 

el hogar donde se cimienta el crecimiento de las personas que necesariamente 

continúa o se complementa en otros ámbitos: laboral, educativo, social, etc. 

De ahí que si lo que se busca es una sostenibilidad económica, social y 

ambiental, las organizaciones, las empresas y los gobiernos no pueden dejar 

de lado la sostenibilidad humana. Como se trata de un concepto intangible, 

nos propusimos, a través de un relato audiovisual, mostrar cómo ayudar a 

crearlo a partir de experiencias tangibles. 

“Crear hogar: hacer visible lo invisible” es el tema del documental que 

pretende revalorizar el trabajo del hogar en la sociedad y lleva a la toma de 

conciencia de la importancia de “hacer hogar” como una tarea ineludible en 

la construcción de la familia, promoviendo la profesionalización de quienes 

realizan las tareas domésticas y la consiguiente revaloración social. 

Este reconocimiento viene avalado por el ineludible continuum que se da 

entre el cuidado del hogar con el desarrollo de las personas y su desempeño 

en el trabajo y en la vida ciudadana. 

El documental fue inspirado por Homemakers Project, una iniciativa de 

la Home Renaissance Foundation del Reino Unido y recoge los testimonios 

de personas de todo tipo de profesiones y trayectorias junto con la visión de 

expertos, expresamente convocados para esta iniciativa. 

A través de más de 30 historias y aportes de Argentina, Brasil, Bolivia, Co-

lombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, se refleja la vida cotidiana 

de sus protagonistas y se muestra una visión plural sobre el valor del trabajo 

del hogar desde la realidad de las familias latinoamericanas. El documental 

completo se puede ver en www.homemakersproject.com/crearhogar
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La dirección estuvo a cargo de Juan Martín Ezrraty, quien contó con la cola-

boración de todo su equipo de Dígito Identidad. El documental fue declarado 

de interés cultural por el pleno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Argentina) y estrenado en esa ciudad el 10 de octubre de 2014. 

A partir de allí, se sucedieron presentaciones en Santiago de Chile, Bogotá, El 

Salvador, Lima y en otras capitales. 

En diciembre de 2014 fue transmitido en horario central en el canal de 

televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Esto le valió ser presentado en la con-

vocatoria que organiza cada año Fund TV, una prestigiosa ONG cuya misión 

es mejorar la televisión desde el ángulo de su impacto educativo. 

El documental fue ternado dentro de la categoría Unitario y recibió su 

mención en el evento realizado en el Hotel Plaza de Buenos Aires.

Por su parte, el documental fue elegido entre las mejores iniciativas pre-

sentadas en la VI edición de los Premios Obrar, un reconocimiento que en-

trega el Consejo Publicitario Argentino a las campañas de bien público reali-

zadas por empresas, ONG y universidades de todo el país que buscan mejorar 

la calidad de vida de la comunidad y que logran avances significativos y tan-

gibles en la sociedad, considerando el impacto logrado. El documental “Crear 

Hogar” fue seleccionado como finalista y recibió este galardón en la ceremo-

nia de premiación realizada en el Auditorio de la Colección de Arte Amalia 

Lacroze de Fortabat.

El documental ha sido una iniciativa del Centro Walmart Conciliación 

Familia y Empresa del IAE Business School, junto con el Centro de Investiga-

Accedé al documental a través de este código QR.



ción Cultura, Trabajo y Cuidado del INALDE Business School de Colombia 

en alianza con la Home Renaissance Foundation del Reino Unido. 

El interés de dos escuelas de negocios de involucrarse en este proyecto, se 

explica a partir de la importancia del talento humano para la sostenibilidad 

de las organizaciones y la permeabilidad que existe entre los ámbitos familia-

res y laborales.

En efecto, las investigaciones muestran una y otra vez que los niveles de 

satisfacción en cada uno de los ámbitos se explican mayoritariamente por 

elementos en el otro ámbito. A su vez, numerosos estudios revelan la impor-

tancia que para el ambiente laboral significa el cuidado de la vida familiar, y 

no solo como lugar donde ese talento nace y se desarrolla, sino porque es en el 

hogar donde esas personas que conforman las organizaciones reparan fuerzas 

físicas y psíquicas, adquieren competencias, y crecen como seres humanos. 

Cuanto mejor sea ese capital humano, forjado en el seno de un hogar, más se 

enriquecerá con ese bagaje la actividad productiva.

Pero como con frecuencia las investigaciones se dirigen a un público más 

limitado, para que este tema tuviera mayor impacto y llegara a más personas, 

se tomó la decisión de articularlo en un relato audiovisual que mostrara los 

vínculos y consecuencias que se generan dentro del hogar y dar visibilidad a 

la relevancia que tiene involucrarse en su construcción. 

El tema no puede ser más actual porque, desde hace un tiempo, en distin-

tas partes del mundo hemos sido testigos de un amplio debate sobre el hogar 

y la figura del ama de casa en la esfera política y académica internacional. 

La creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo replantea 

también la vuelta del varón a casa, con el consiguiente reparto de las respon-

sabilidades familiares. 

La sociedad ya muestra los efectos negativos que supone descuidar la 

atención del hogar y cada vez cobra más fuerza la ecología humana como 
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hábitat natural adecuado para el desarrollo de las personas a lo largo de las 

distintas etapas de la vida.

El hogar desempeña un rol fundamental en cuanto vehículo de transmi-

sión de valores, es fuente de relaciones interpersonales basadas en una acti-

tud de servicio, en la empatía y en la confianza. Es precisamente conviviendo 

cómo se aprende a cuidar a otros. 

En el hogar se vive la experiencia de que el ser humano es dependiente 

y está necesitado del cuidado y del afecto de los demás. El hogar facilita la 

aceptación incondicional de cada persona y es, a través del cuidado, como se 

desarrollan con naturalidad dos actitudes que definen la condición de toda 

persona: el dar y el recibir.

Generalmente, las tareas domésticas quedan resguardadas en la intimidad 

de cada hogar y en ese sentido, pueden parecer invisibles. Sin embargo, la 

atención a las personas y muy especialmente a los niños, enfermos y ancianos, 

demanda una serie de cuidados concretos, visibles y cuantificables que, por lo 

general, no entran en la cuenta de resultados pero, si se contabilizaran, repre-

sentarían una parte relevante del PBI de cada país. 

El documental replantea esa visión economicista que solo valora lo que se 

puede cuantificar y tiene un precio. El cuidado de las personas que queremos 

y la dedicación a las tareas domésticas constituyen un intangible desde el pun-

to de vista económico y, sin embargo, tienen un valor incalculable. 

En efecto, es tal su relevancia que de esos cuidados depende la conforma-

ción del capital humano de un país. De la atención del hogar deriva no solo 

que las generaciones más jóvenes estén alimentadas, educadas y en condicio-

nes —a su debido tiempo— de ingresar en el mercado laboral, sino también 

que todos gocemos del necesario bienestar emocional y los mayores, enfer-

mos o discapacitados estén acogidos. En definitiva, de esas tareas depende la 

calidad de vida de las personas que conforman un hogar.



Una responsabilidad de todos 

Atender esta realidad y hacer visible lo invisible no es solo una cuestión que 

atañe a cada familia, sino que también, exige la colaboración de todos los 

actores sociales, porque tanto las políticas públicas, los medios de comuni-

cación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, etc. están lla-

mados a ser protagonistas de este compromiso por el cuidado de la ecología 

humana, entendida como una responsabilidad de toda la sociedad. 

Por eso, el documental presenta testimonios de académicos, periodistas y 

expertos de diferentes disciplinas que reflexionan desde distintos ángulos so-

bre el valor que tiene el cuidado del hogar para la sociedad. Entre los entrevis-

tados figura Juan Llach (ex Ministro de Educación de la Argentina), Juan José 

Giraldo Huertas y Annabel Astuy Lossada (Profesores de la Universidad de 

la Sabana, Colombia), Renata Kaczmarska (Coordinadora del Programa de 

Familia de la ONU), Patricia Debeljuh (IAE Business School de Argentina), 

el periodista Pedro Dutour (Uruguay) y Sandra Idrovo (INALDE Business 

School de Colombia).

El mundo laboral es cada vez más consciente de los cambios que se están 

dando en las familias y para adaptarse a estas nuevas realidades, se plantea 

cómo acompañar las demandas de las responsabilidades familiares de las 

personas que trabajan fuera de su hogar. 

Este tema ha cobrado especial relevancia a partir de la incorporación ma-

siva de la mujer al mercado laboral pero, afortunadamente, no solo incumbe 

a ellas sino que también los varones —especialmente de las nuevas genera-

ciones— están demandando al ámbito laboral mayor flexibilidad para estar 

más presente en su vida familiar. 

Sobre estas cuestiones, el documental recoge los testimonios de María 

José Franco (Directora de Pragma, agencia de publicidad de Perú) Luis Sa-

garsazú (Gerente General Mana F&B de Venezuela), Horacio Barbeito (CEO 

y Presidente de Walmart Argentina), Diego Lanusse (Director Asociado de 
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Eidico, una Pyme argentina) y Ángeles Destéfano (Investigadora del IAE Bu-

siness School de Argentina). 

“Crear hogar” presenta también las experiencias y vivencias de varones y 

mujeres que asumen el desafío de revalorizar la dedicación al hogar y la com-

plementariedad y la corresponsabilidad a la hora de sacar adelante un proyec-

to familiar. A través de sus diferentes historias, se aprende a descubrir el valor 

que tiene el dar y el recibir, el trabajo en equipo que supone involucrar a los 

hijos en las tareas domésticas y las habilidades que se pueden desarrollar con 

ellas. En definitiva, se muestra cómo crear hogar es una tarea compartida por 

toda la familia y una verdadera escuela de competencias. Testimonios como 

el de las familias de Inés y Héctor Rocha (Argentina), Silvia Portalanza (Ecua-

dor) Ana y John Paul Umaña (Colombia) Estela y Juan Castellano (Argenti-

na) Catalina Chica Vélez (Colombia), Leticia y Aníbal Gamecho (Paraguay) 

Mariuqui y Miguel Magrane (Argentina) Carlos Alfonzo Gómez (Colombia) 

y Luciano López (Bolivia) ilustran estos aspectos.

En el documental se reflexiona también sobre la profesionalidad de estas 

tareas, pues como todo trabajo profesional requiere de conocimientos y habili-

dades que muchas veces hay que adquirir para estar en mejores condiciones de 

servir a los demás. Con frecuencia, se identifica a las tareas domésticas como 

algo rutinario, sin sentido, pero precisamente entra la monotonía y la inercia 

cuando no se saben hacer bien o cuando no se descubre su verdadero sentido. 

Entender el valor del servicio que hay detrás de las tareas domésticas, es 

esencial para crear hogar y entraña la idea de aprender a hacerlas bien para 

dar lo mejor de sí a los demás. 

Esta disposición puede parecer extraña para la mentalidad actual que re-

conoce el éxito solo en términos de prestigio y de dinero. De ahí también que 

muchas veces no se valora que una mujer profesional deje —a veces por un 

tiempo o para siempre— una exitosa carrera para dedicarse a su hogar, como 

si ocuparse de su casa y de la educación de sus hijos fuera una tarea sin brillo 

ni reconocimiento. 
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En esta línea, suman los testimonios de Soledad Salaberri (Argentina), Liliana 

y Carolina Basto Medina (Colombia), Jaqueline Paulino (Brasil), Bebi Calvi-

montes (Chile), Beatriz Luque y Yudi Duque del ICSEF de Colombia.

Todas estas cuestiones están presentadas en el documental desde la rea-

lidad latinoamericana mostrando el valor que se le asigna a la familia como 

pilar de la sociedad y presentando distintas dinámicas familiares. Esta alta 

ponderación tiene una implicancia directa a la hora de plantear políticas pú-

blicas y laborales así como también organizar el cuidado de las personas y la 

organización familiar. En un contexto marcado por las desigualdades econó-

micas y la exclusión social, América Latina tiene muchas potencialidades para 

aportar al hogar porque la familia sigue siendo una de las principales redes 

de protección social y el marco primario fundamental para la integración y la 

movilidad social. En definitiva, la familia representa un gran capital social que 

hay que cuidar y mantener.

Para ello y más allá de las responsabilidades gubernamentales y empresaria-

les, cada uno —como muestra el documental— toma sus propias decisiones. 

Crear hogar es una elección personal, no caben modelos pero sí la riqueza 

de experiencias compartidas en el documental, muestran que más allá del 

camino elegido, cuidar del hogar es fuente inagotable de felicidad que es, en 

definitiva, lo que todos buscamos.
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“El documental ‘Crear hogar: hacer visible lo invisible’ resulta 
de vital importancia para reflexionar acerca de los lazos perso-
nales y sociales que sostienen nuestros hogares, en el complejo 
mundo que nos toca vivir a los hombres y mujeres del siglo XXI. 

Su título me remite a la conocida frase ‘Lo esencial es invisible a 
los ojos’, de ‘El Principito’ de Saint-Exupéry porque pienso que a 
cada uno nos cabe hacer frente al desafío de develar y compren-
der aquello que, quizás por obvio, se mantiene oculto a nuestra 
percepción o interés.

Pero estamos hablando del hogar, de ese lugar material y simbó-
lico donde comienza la vida, donde se siembran los valores, don-
de abrevan los sentimientos, donde florece el amor, donde día a 
día nos refugiamos para juntar fuerzas. 

El hogar, sede de la familia, es la piedra angular de toda organi-
zación social. Por eso resulta tan importante reflexionar sobre los 
cimientos invisibles que sostienen el hogar. Ese ámbito privado, 
que también es mantenido por el trabajo silencioso de personas 

Los cimientos invisibles  
que sostienen un hogar
carmen Polledo 
legisladora 
ciudad autónoma de Buenos aires

LA oPinión DE Los ExPERTos



que, aunque no pertenezcan a nuestras familias, sustentan y ali-
mentan esa intimidad. Estoy segura de que la visión del tema que 
se pone de manifiesto a través de los distintos testimonios reco-
gidos en el documental, genera un especial interés y expectativa 
en la comunidad y en toda Latinoamérica. 

Me parece sumamente importante enfatizar el volver a pensar 
las prácticas que legitiman el cuidado del hogar, con el trabajo, 
la responsabilidad y la entrega que eso lleva implícito, porque es 
una cuestión que nos involucra a todos: a los que tenemos la res-
ponsabilidad de generar y poner en práctica las políticas públicas, 
a aquellos que desde los medios de comunicación difunden e in-
forman pero también generan imaginario social, a las empresas 
que a través de la ejecución de sus planes de responsabilidad so-
cial corporativa apoyan proyectos por una mejor calidad de vida, 
a las organizaciones de la sociedad civil que siempre trabajan 
por causas nobles y solidarias, a los educadores que ‘siembran 
el mañana’ en sus estudiantes, a los artistas que desde sus obras 
pintan mundos y realidades posibles. 

Todos y cada uno de nosotros, más allá del lugar que ocupe-
mos en la sociedad, estamos comprometidos con la temática de 
‘Crear Hogar’. 

Todos podemos sumar nuestro granito de arena para visibilizar 
esa trama y hacerla más amorosa, más duradera, más equitativa 
para cada uno de los miembros que participan de ella.”
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“He estado reflexionando durante mucho tiempo sobre la impor-
tancia de valorar realmente el trabajo en el hogar y en la manera 
de lograr un renacimiento de estas tareas. Estoy convencido de que 
mi experiencia como directivo en compañías internacionales me ha 
ayudado mucho a valorar este trabajo. Recuerdo que fue en Perú, 
en un proyecto junto al Programa Voluntario de Naciones Unidas, 
donde se cimentó mi convicción de que el hogar no se puede des-
cuidar a la hora de pensar en el progreso social. Más tarde, como 
Director General de British Petroleum, visité numerosos campos 
de petróleo en todo el mundo. Podía darme cuenta de su funciona-
miento por la limpieza, la seguridad y la organización en general de 
las operaciones. Y eso también sucede en una casa. Esto me llevó a 
pensar que es fácil caer en una dicotomía en nuestra forma de ver 
el funcionamiento de los negocios y de la sociedad. Valoramos las 
grandes cifras y las grandes decisiones, tal vez sin darnos cuenta 
de que los detalles en las tareas diarias son los que llevan a lograr 
o a romper el éxito de cualquier empresa. 

Una segunda dicotomía que se nos ha instalado en la sociedad es 
el trabajo del hogar versus el trabajo en el mercado en general. 

Bryan sanderson  
chairman 
Home renaissance Foundation - reino Unido

El éxito pasa por el hogar 

LA oPinión DE Los ExPERTos



Con frecuencia son vistos como rivales y casi siempre el segundo 
se lleva todo el brillo y el prestigio social. Esto es perjudicial tanto 
para las prácticas de negocio sustentable como injusto para los 
millones de personas que cuidan de su hogar, y el cuidado de las 
personas en ellas, con una perspectiva profesional. 

La organización que presido actualmente como Chairman, la 
Home Renaissance Foundation, aborda esta necesidad de valorar 
el trabajo del hogar que permite generar ambientes familiares sa-
nos y agradables. Promovemos la investigación interdisciplinaria, 
la capacitación con excelencia y varias iniciativas internacionales. 
Con estas actividades buscamos responder a la crisis que surge de 
la desvalorización del trabajo del hogar y de la vida familiar y que 
afecta a todas las esferas de la sociedad. Por eso, también nos com-
place acompañar las iniciativas del Centro Walmart Conciliación 
Familia y Empresa de Argentina que se ha hecho eco de esta visión 
y trabaja para llevarla al ámbito empresario en y desde ese país.

Los hogares de una sociedad impactan en la productividad, en 
el bienestar en general y en la moral de los empleados de cual-
quier empresa. Cada empleado tiene un hogar y necesidades 
para atender, ya sea directamente o a través de la contratación y 
supervisión de servicios que permitan un ambiente sano y equili-
brado y al mismo tiempo, una vida familiar armónica. 

Sin la estabilidad de una rutina diaria, sin una alimentación sana, 
sin espacios acogedores y limpios para compartir con las personas 
que queremos, sin las horas de sueño y el disfrute familiar que el 
hogar ofrece, los niveles de estrés y la capacidad de trabajar fuera 
de casa se verían seriamente comprometidos. Dentro y fuera de 
las empresas, no debemos olvidar esto. Tenemos que examinar 
seriamente cómo las prácticas corporativas, en todos sus niveles, 
pueden participar activamente en las realidades familiares. No se 
trata solo de equilibrar dos mundos competitivos, sino de entender 
como el éxito de cada uno puede ser la fuerza para el otro.”
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Llegamos al final de esta tercera guía y pueden aplicarse aquellas palabras 

de la Madre Teresa: “Detrás de cada logro hay un nuevo desafío.” Una 

vez más, una línea de llegada se convierte en un nuevo punto de partida. 

Decíamos en la presentación de esta publicación que la vara está cada vez 

más alta y al concluir este trabajo podemos afirmar que estas páginas la 

han vuelto a subir. 

Imposible anticipar hasta dónde llegaremos porque, seguramente, a par-

tir de todo lo recogido en esta guía surgirán nuevos retos, cual círculos con-

céntricos que se expanden. 

Así como es imposible calcular cuántos se forman cada vez que se tira 

una piedra a un lago, puede decirse que llegaremos hasta donde lleguen 

nuestros sueños, en una cadena —ojalá que ininterrumpida— de logros y 

desafíos.



Secundando la convocatoria del Papa Francisco, desde el título de esta guía 

planteamos un nuevo pacto entre el trabajo y la familia, y el camino recorrido 

en estas páginas nos muestra que ese pacto es posible porque:

• Las mismas personas reconocen su necesidad, tal como ha quedado de ma-

nifiesto con los resultados de la primera evaluación nacional sobre este tema 

y de la encuesta hecha a las nuevas generaciones.

• Las empresas que han compartido tantas y tan buenas prácticas demues-

tran con hechos que ese cambio es una realidad en Argentina que ha llega-

do para quedarse.

• Las familias que han acompañado con sus testimonios confirman el impacto 

positivo que se genera en el desarrollo de su ciclo vital.

La experiencia recogida hasta aquí, nos permite esbozar algunas claves 

a tener en cuenta a la hora de comprometerse en este nuevo pacto entre el 

trabajo y la familia. Antes de adentrarnos en ellas, es preciso recordar que no 

se trata de conciliar dos mundos paralelos como si se tratara de un esfuerzo 

casi sobrehumano. 

Para que ese pacto sea posible hay que soñar, apuntar muchísimo más alto 

y aprender a pensar y a vivir a lo grande. Es preciso encarar esa tarea con re-

novado entusiasmo, sentido positivo y espíritu deportivo buscando una meta 

que sea perfectamente viable. 

Se trata de aunar en una auténtica sinergia la tarea que desarrollamos 

como trabajo o profesión con el cariño y donación que queremos ofrecer a las 

personas que más amamos.

Si perdiéramos de vista este objetivo y solo nos planteáramos hacer que 

sean dos mundos conciliados o compatibles, el resultado sería un auténtico 

fracaso. En un mundo donde el trabajo cobra cada vez más fuerza hasta el 

punto de conformar la trama más sólida de nuestra vida social, es preciso 
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plantear este nuevo pacto porque, modificando la relación entre el mundo 

laboral y el familiar, se transforma la sociedad. 

Para eso, hay que ampliar el horizonte, mirar hacia el futuro sin que im-

porte soltar cosas del pasado, cambiando si es preciso la manera tradicional 

de hacer las cosas. Solo así podremos aspirar a más y llegar más lejos. Solo así 

podremos sentar las bases para un nuevo pacto entre familia y trabajo que 

podría tener como guía las siguientes claves:

• Conocer y comprender mucho más a fondo la riqueza del propio ser hu-

mano, sus relaciones con la familia, el trabajo y la sociedad: cada persona 

es constitutivamente dependiente ya que dependemos unos de otros tanto 

en la familia como en el trabajo. 

Así como nadie se da a sí mismo el ser ni se provee los recursos básicos 

para su vida —y en esto la familia juega un papel clave—, así también en 

el mundo laboral somos seres interdependientes: necesitamos de los cono-

cimientos, de la experiencia, del trabajo de los demás.

La verdad de la persona es que antes de ser un empleado o un ciudada-

no es un ser familiar. Comprender esta esencia repercute en la manera de 

organizar el trabajo, de legislar, de comunicarnos. Solo si se tiene en cuenta 

su grandeza se podrán establecer las condiciones básicas desde la familia y 

desde el trabajo para que se desarrolle adecuadamente y sea feliz.

• Profundizar los vínculos entre persona y familia: puede decirse que familia 

y persona se encuentran indisolublemente unidas, no solo porque la familia 

es un fenómeno social que solo se da entre personas, sino en un sentido más 

profundo: todo ser humano para desarrollarse en plenitud —también en el 

ámbito laboral— necesita del apoyo de su familia. 

Ese apoyo no se reduce a soporte material o de recursos sino, sobre todo, al 

sostén emocional, la empatía, la contención necesaria para amortiguar fracasos y 

compartir como propios los logros que acompañan el desarrollo de toda persona.



La familia es el ámbito natural donde se acoge al ser humano sin reservas, 

incondicionalmente, por el solo hecho de ser persona. En cualquier otra 

institución, incluida la empresa, se quiere a las personas por sus cualidades 

o aptitudes técnicas y por el aporte que esas condiciones puede tener en el 

resultado de un proceso. Solo en el seno de una familia se acepta a cada uno 

como es, independientemente de lo que haga y sin necesidad de demostrar 

nada para ser querido. 

En cambio, en otros órdenes de la vida como en el trabajo, se valoran los 

méritos y el reconocimiento —incluso material— está unido a un desempe-

ño esperado, medido en parámetros objetivos, muchas veces sin considerar 

la realidad familiar de las personas.

• Recuperar el sentido del trabajo: la ola de exitismo y consumismo que nos 

rodea ha llevado, entre otros efectos, a dejar de apreciar el trabajo por sí mis-

mo y en muchos casos, lo ha convertido en una mera prestación económica. 

Para muchos, el trabajo ha pasado a ser casi una droga y esta adicción 

—socialmente aceptada más que otras— domina la vida de muchas perso-

nas. No faltan quienes consideran al trabajo como un exclusivo instrumen-

to de satisfacción profesional y de afirmación de sí mismos y una excusa 

perfecta para eludir otras responsabilidades derivadas precisamente de los 

vínculos familiares o de amistad. 

En este nuevo pacto entre trabajo y familia urge recuperar el sentido de 

la actividad laboral. Hay que redescubrir que las relaciones en torno al tra-

bajo pueden convertirse en un camino de entrega y donación a los demás, y 

eso solo es posible —aunque pueda sonar ridículo o pretensioso— cuando 

es realizado por amor, es decir, cuando se realiza buscando el bien del otro. 

Esto implica hacerlo con la máxima perfección técnica y humana po-

sible de la que uno es capaz. De esta manera, el trabajo será una expresión 

de la propia persona, manifestación de su riqueza —también familiar—, y 

cauce de su propia donación para bien de los destinatarios de ese esfuerzo, 
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aunque ellos no lo perciban. Solo así el trabajo se transforma en una autén-

tica y eficaz entrega de uno mismo. Por este camino, se entiende que cuando 

la ocupación laboral y sus frutos proceden de lo mejor de la persona, se 

procura un bien real en los otros de manera tal que el trabajo resulta mucho 

más íntimo y personal que la retribución material que se obtiene por él. 

Independientemente de la cantidad de “ceros” que acompañen esa re-

muneración, nunca el dinero será suficiente para perfeccionar personal-

mente a quien lo realiza, porque siempre permanece como algo exterior a él. 

Los frutos más importantes del trabajo quedan dentro de quien lo realiza, 

forman parte de él y acrisolan su calidad humana. Si se realiza bien, con la 

adecuada perfección técnica y una buena cuota de amor y de servicio, está 

llamado a producir frutos incalculables de crecimiento personal.

• Reafirmar la prioridad de la familia sobre el trabajo: la familia es el para-

digma de la convivencia del ser humano. Allí se nos ama por ser nosotros, 

solo en la familia importamos por ser solo nosotros. Mucho más profundo 

que tener una determinada nacionalidad, o pertenecer a un partido político 

o ser fanáticos de un club de futbol, es para la persona humana ser hijo, 

padre, esposo, abuelo. 

A diferencia de otras afiliaciones, la identidad familiar es personal, exclu-

siva e irrepetible. Somos este hijo y no otro, tenemos esta madre y no otra, es 

mi abuelo y no el del vecino. Esto manifiesta que los seres humanos nos co-

municamos y nos copertenecemos con lazos que van más allá de la muerte. 

La familia es lo primero, por más tiempo y con vínculos para siempre. 

Es el primer grupo al que pertenece un ser humano: ahí se nace, se crece, se 

vive y se muere como persona. Su rol es insustituible, toda persona se per-

sonaliza y socializa en una familia y en ella están contenidas todas las demás 

formas de organización social, incluida la empresa. Por tanto, la familia tie-

ne primacía no solo por una cuestión cronológica, sino también ontológica, 

porque hay dimensiones que la persona solo las desarrolla en la familia y no 

hay institución que pueda reemplazarla aunque, sí tal vez, complementarla. 



Reconocer este orden y este valor no es otorgar a la familia un privilegio 

como algunas ideologías aducen, sino respetar lo que corresponde en justi-

cia. La razón es muy clara: si se invirtiera este orden, la sociedad y, por ende 

la empresa, se quedarían sin capital humano. Por tanto, es el trabajo el que 

tiene que acomodarse a la familia y no al revés.

• Apoyar una retroalimentación positiva entre familia y trabajo: si la perso-

na se desenvuelve entre dos ámbitos y cada uno de ellos requiere tiempo y 

dedicación, habrá que comprender cada vez con más profundidad la íntima 

relación y retroalimentación positiva que puede darse entre ellos. 

Es vital reconocer que las competencias que se desarrollan en el que-

hacer familiar enriquecen la labor profesional y viceversa. Generalmente el 

enriquecimiento trabajo – familia es medido en términos de la transferencia 

de competencias, recursos y habilidades de un espacio a otro, pero el con-

cepto es mucho más amplio. 

En primer lugar, en esa mutua dependencia hay que tener en cuenta que 

la familia es, a la par, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y, sobre 

todo, es también la primera escuela de trabajo auténtico, con sentido para 

cualquier hombre.

Por otro lado, forma parte de esa retroalimentación mostrar a la familia el 

valor genuino del trabajo y enseñarlo a los hijos no solamente fomentando la 

virtud de la laboriosidad o una serie de hábitos buenos que se derivan de toda 

ocupación, sino más bien el sentido de realización personal, de servicio a otros, 

de amor que supone esa tarea. Si solo se le explicara a los hijos que papá o mamá 

sale a trabajar por satisfacción individual o para traer dinero a casa, se estaría 

educando desde niño a un egoísta o a un consumista que será cada vez más 

insaciable, como consecuencia también del ambiente en que nos movemos.

Finalmente, es preciso descubrir al ámbito laboral que lo que pasa en 

la familia enriquece el trabajo. Cuánta más perfección alcanza un ser hu-

mano ejerciendo con plena libertad sus roles de hijos, padres, abuelos, etc., 
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más maduro, responsable y leal será como persona. Muchas veces se cae 

en la trampa de pensar que los empleados con responsabilidades familiares 

tienen la vida más complicada, que no rinden tanto en su trabajo, que se 

ausentan con más frecuencia, etc. 

Detrás de estos prejuicios parecería que se quisiera fomentar entonces 

que las personas sean workalcoholics, “superhéroes del trabajo”, “recursos 

humanos” disponibles las 24 horas del día. Pretender esto sería no solo des-

conocer la riqueza del ser humano sino también, no entender que un tra-

bajo full life a la larga no es fuente de satisfacción porque no produce una 

mejora de la persona en cuanto tal. 

Esto replantea también la misión de toda organización. Cuando la mi-

rada de una empresa se fija exclusivamente en la rentabilidad, cuando se 

pretende tratar bien a la gente solo para que rinda más, cuando solamente 

importa alcanzar un número en la cuenta de resultados, se pierde de vista 

que el fin de una empresa es de mayor envergadura y no consiste en generar 

y acumular riquezas, sino en promover la calidad humana de cuantos se 

relacionan con ella. 

El principal activo de cualquier empresa es su capital humano. En otros 

tiempos fue la máquina, pero lo central sigue siendo la persona entendida 

ahora también como un ser familiar, en cuanto forma parte de un hogar. 

Ese ser humano crece en cuanto persona en la medida en que incre-

menta y multiplica la calidad de sus amores, en la medida en que ama más y 

mejor y el ámbito más propicio y específico de ese crecimiento es la familia. 

Esta es otra razón por la cual el mundo del trabajo tiene que valorizar los 

vínculos familiares que cada uno lleva en su vida. 

• Cultivar valores humanos: este nuevo pacto entre trabajo y familia deman-

da poner en práctica valores como la solidaridad, la reciprocidad, el servicio, 

la confianza, el respeto, la responsabilidad y la lealtad. Si lo que se busca con 

él no es una mera filantropía ni una mayor eficiencia empresarial ni se pre-



tende una igualdad imposible de alcanzar sino la plenitud del otro, es preci-

so construir en la familia y en el trabajo una base de cualidades o actitudes 

que ayuden a las personas a vivir acorde con su dignidad. En función de 

esos valores, cada uno determina sus propias prioridades que son también 

la medida de las propias convicciones.

La familia es cuna de esos valores inagotables porque ningún ser huma-

no puede abarcarlos todos, y entrega esos bienes relacionales a la persona 

para que después, pueda desplegarlo en su campo laboral. 

En esto también hay que plantear un cambio de perspectiva: pasar de la 

competitividad y de la competencia —reglas de juego tan frecuentes en el 

mundo empresario— a la lógica de la cooperación cuya máxima expresión 

es la ayuda mutua para crecer en valores, es decir, en el afán de hacer el bien.

• Reconocer a la familia como un bien social: si la familia es una comunidad 

de generaciones, que custodia un patrimonio (la vida humana en sus distin-

tas etapas) que traspasa los bienes materiales (aunque necesite de ellos), si es 

fuente creadora de tejido social, si la persona y la sociedad se articulan fami-

liarmente, si cada familia resuelve los problemas de todo orden: atención de 

enfermos, solidaridad con los desempleados, cuidado de los ancianos y de 

los discapacitados, la prevención de adicciones, si los empleados siguen va-

lorando la familia como su primera motivación para trabajar, si —en defini-

tiva— la familia forma parte del núcleo vital de la felicidad de las personas, 

es preciso que tenga como tal un reconocimiento social. 

La familia no es algo que merezca una atención por parte de las políticas 

públicas solo coyuntural, sujeta a los vaivenes de la economía o los intere-

ses políticos de turno, sino medular. Más aún, todo debería estructurarse a 

partir de ella. 

Si entendemos la sociedad como la búsqueda de un bien común, y ese 

bien común en primer lugar se fragua en el seno de las familias, como so-

ciedad tenemos que comprometernos a cuidar lo más valioso que tenemos: 
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la familia, y promover políticas públicas que la fortalezcan, la apoyen y la 

incentiven. Si la meta es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hom-

bres, ese desarrollo tiene que ser a la medida del ser humano que es a su vez 

un ser familiar. No se puede desgajar ese desarrollo individual de la promo-

ción del seno familiar. 

Todos como sociedad tenemos aquí una responsabilidad, no solo el Estado, 

sino también las universidades, los sindicatos, las empresas, los medios de co-

municación y el mundo de la sociedad civil. No podemos eludir este compro-

miso con el que realmente las familias en nuestro país se verían enriquecidas. 

• Entender este nuevo pacto como un arte: generalmente un pacto se asocia 

a un tratado o convenio en el que dos partes se obligan a cumplir ciertos 

compromisos. Puede ser más o menos informal o solemne, pero siempre 

encierra una serie de condiciones establecidas de antemano y a las que los 

celebrantes del acuerdo se sujetan ya sea por lealtad u obediencia, dejando 

también sentado, en muchos casos, las cuestiones legales asociadas a su in-

cumplimiento. 

Cuando hablamos de un nuevo pacto entre trabajo – familia no nos refe-

rimos a que tenga que asumir estas características. Se trata más bien de un arte 

entendido como cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación 

que implica un conjunto de reglas para llevarla a cabo de manera óptima. 

Conseguir una armónica integración entre familia y trabajo constituye 

un arte y es, a la vez, un desafío de esencial importancia para el desarrollo 

de todo ser humano. De allí que dar respuestas a esta realidad tiene una 

gran trascendencia ya que la integración familia y trabajo es un necesidad 

humana, familiar, laboral y social relevante por los valores en juego y por 

la responsabilidad personal, empresarial y social que hay detrás de alcanzar 

este desafío.

Se trata, en definitiva, de desplegar capacidades, habilidades, talentos y 

experiencias para englobar las decisiones humanas referidas al trabajo y la 



familia dentro de las prioridades que cada uno se haya fijado, teniendo en 

cuenta que un trabajo realizado por amor y con amor no plantearía proble-

mas de conciliación. Y no deja de ser un arte porque así como con el paso 

del tiempo las creaciones artísticas suelen sufrir importantes deterioros, del 

mismo modo, los vínculos familiares pueden verse afectados por las ten-

siones laborales y es preciso, a través de esa relación armónica entre ellos, 

preservarlos como verdaderos bienes que hacen feliz al hombre. 

No se trata, en definitiva, de aplicar recetas o copiar fórmulas, sino más 

bien, de plantearse este nuevo pacto como lo que es: una invitación a tra-

bajar para poner en el centro de la escena el valor de la persona y de lo más 

valioso que tiene: su familia. Una convocatoria, en definitiva, para soñar con 

una vida mejor.
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