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CONFyE

El Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa 
(CONFyE) estudia y promueve las mejores prácticas
de conciliación trabajo y familia en las organizaciones,
con el �n de instalar la responsabilidad familiar 
corporativa. 

Se trata de un aspecto de la responsabilidad social
empresaria entendida puertas adentro de la 
organización ya que la familia de los colaboradores 
es un nuevo stakeholder que toda organización debe 
acompañar y atender.

Misión 

La Misión se concreta instalando el compromiso 
por la conciliación trabajo – familia en el mundo 
académico y empresarial, aportando conocimientos
y experiencias también al sector público y a la 
sociedad para generar un cambio cultural que 
considere a las familias de los empleados como 
un nuevo actor partícipe de la empresa. 

Nuestra Visión es ser un referente regional 
de la responsabilidad familiar corporativa 
para apoyar a la familia desde el mundo del
trabajo, a �n de que cada persona pueda 
asumir sus responsabilidades laborales sin 
descuidar las demandas familiares alcanzando
una trayectoria profesional que integre esos 
dos ámbitos del desarrollo humano.

RESUMEN EJECUTIVO CONFyE 2016

Presentación

Desde CONFyE trabajamos para apoyar a las empresas
en este desafío, conscientes de la responsabilidad 
que todos tenemos de construir una sociedad que 
mejore la calidad de vida de las personas y consolide 
cada vez más a la familia como pilar de nuestro 
verdadero desarrollo personal y profesional.

Ejes de Trabajo 

Responsabilidad Familiar Corporativa

Mujer y Liderazgo

Desarrollo Académico

Difusión

Todo esto es posible gracias al 
compromiso de Walmart, partner 
estratégico que nos viene acompañando 
desde hace varios años, y al apoyo de 
otras empresas que comparten estos 
ideales.     



Principales hitos a lo largo 
de estos 10 años

• 5 investigaciones IFREI (2007, 2009, 2011, 2013, 2015).

Factores claves

•  Equipo interdisciplinario compuesto por académicos de reconocida trayectoria y practitioners, 
orientado a capitalizar y generar conocimientos y promover iniciativas innovadoras.

•  Efectiva sinergia entre el mundo académico y el empresario a través del intercambio de experiencias 
y conocimientos para generar un ámbito permanente de aprendizaje desde una perspectiva integral y 
superadora de las tendencias del mercado.

• Fuerte interacción con otras escuelas de negocios y centros de investigación similares en el resto del 
mundo que potencian la generación y el desarrollo de conocimientos desde una perspectiva global. 

• Amplio impacto en la opinión pública a través de la difusión de sus investigaciones e iniciativas en los 

• Fuerte incidencia de la de�nición de políticas públicas y apoyo a nuevas legislaciones relacionadas 

medios de comunicación.

con la temática.
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• Club IFREI: red de más de 40 empresas comprometidas por la RFC.

• 3 publicaciones de Guías de Buenas Prácticas.

• Desde el 2009, apoyo académico al Premio 
"Hacia una empresa familiarmente responsable”.

• 2 campañas de bien público a nivel nacional en conjunto con el 
Consejo Publicitario Argentino y otras entidades.

• Seminarios locales e internacionales, encuentros 
de formación y asesoramiento a empresas y 
organizaciones públicas y de la sociedad civil.

• Proyectos y alianzas con otras Escuelas de Negocios 
(IESE, IPADE, INALDE, entre otras), organismos internacionales 
(OIT y ONU) y otras instituciones del mundo (Home Renaissance
Foundation, Work and Family Foundation).



Club IFREI

 Responsabilidad 
Familiar Corporativa
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Red formal de 40 Empresas 
Miembros comprometidas 
con la Responsabilidad Familiar Corporativa

NETWORK & INNOVATION

ACADEMIA
       +
EMPRESAS 
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Club IFREI

    • Reunión de Académicos 2016

Reunión Internacional de Académicos 
El 18 de mayo el IAE fue an�trión de la

que trabajan la temática de la Conciliación
Trabajo y Familia en distintos países de la 
región.
Participaron 14 académicos de 9 Escuelas
de Negocios: Patricia Debeljuh y María
Elena Ordóñez y Revuelta (IAE ARGENTINA),
Nuria Chinchilla y Mireia Las Heras (IESE 
ESPAÑA), Sandra Idrovo Carlier (INALDE  
COLOMBIA), Ma. José Bosch, María Paz 
Riumallo Herl y Roberta Capelli (ESE CHILE),
Alejandra Moreno (IPADE MÉXICO), Juan 
Carlos Pacheco (PAD PERU), Emma Rosa 
Reyes de Santos (Fundación Emprepas 
(EL SALVADOR), Jacinta Fernández y 
Valeria Frattocchi (IEEM URUGUAY) 
y Mónica Torresano (IDE ECUADOR). 

Ver todo sobre el encuentro 
aquí: https://goo.gl/v7dSya

     • Primer Encuentro Regional del Club IFREI

El 19 y 20 de mayo se llevó a cabo el 1º Primer 
Encuentro Regional del Club IFREI, organizado 
por CONFyE, sobre “Nuevas perspectivas para 
la integración trabajo-familia. Una mirada desde 
Latinoamérica”. 

Participaron 114 asistentes. 

Ver todo sobre el encuentro aquí: 
https://goo.gl/x4wnBB

 
Resumen de las 
actividades de 2016

Encuentros y Capacitación
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     • Primer Encuentro Club IFREI

El 1 de abril CONFyE invitó a sus miembros 
a participar del primer encuentro del año 
para evaluar los logros y nuevos objetivos 
para este 2016, y debatir sobre las mejores 
prácticas para comunicar valores como 
empresas familiarmente responsables. 
El encuentro se realizó en el auditorio del 
Banco Hipotecario y contó con la presencia 
de la Dra. Belén Amadeo, Doctora en Comu-
nicación y Especialista en Comunicación In-
terna. Compartió una presentación sobre las 
mejores maneras de comunicar valores en las
empresas y planteó un gran desafío para los 
colaboradores: el de cómo hacer a sus emplea-
dos más felices.  

Ver todo sobre el encuentro aquí: 
 https://goo.gl/fmJAOZ

Por primera vez se reunieron académicos y 
ejecutivos de 9 países de Iberoamérica. 



     • Tercer Encuentro Club IFREI

Se realizó el 26 de agosto en Marsh, en video-
con-conferencia con Promedon, de Córdoba. 
El Dr. Omar Rodríguez (Universidad Austral) 
presentó una investigación sobre el trabajo 
en el mundo corporativo: “Trabajar no es lo 
que era”. También, se expusieron los casos de 
Marsh y Limpiolux, este último contó con la 
participación de un representante del Sindicato.
Ver todo sobre el encuentro aquí: 
https://goo.gl/UZ0ED5
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     • Cuarto Encuentro Club IFREI

Se presentó un informe sobre la Primera  
Evaluación Nacional sobre Conciliación 
Trabajo y Familia, con más de 10 mil 
casos encuestados en todo el país, junto 
con los impactos de la Segunda Campaña 
de Bien Público “Cada Cosa en su Lugar”, 
iniciativa de CONFyE en alianza con el Consejo 
Publicitario Argentino. Se lanzó también 
el Proyecto IFREI PyMES e IBM compartíó 
sus buenas prácticas. 
Se realizó en IBM el 22 de octubre. 
Ver todo sobre el encuentro aquí: 
https://goo.gl/oG60yl



8° Edición del Premio “Hacia una Empresa 
Familiarmente Responsable”
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Premio organizado por la Fundación Padres y con el 
respaldo académico de CONFyE, IAE Business School. 
Este año el premio contó además con el apoyo 
institucional de la Subsecretaría de Responsabilidad 
Social, área dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.

Las empresas premiadas fueron:
- Categoría Grandes empresas, con más de 500 
empleados: FARMACITY y KIMBERLY CLARK
- Categoría con menos de 500 empleados: PRUDENTIAL 
SEGUROS 
- Categoría opcional, para que las empresas e 
instituciones postulen a líderes comprometidos con la 
conciliación trabajo – familia de sus colaboradores: 
Mariana Ibero, Directora de Capital Humano de 
Farmacity.

Ver todo sobre el premio aquí: http://bit.ly/2hCVVQN

Segunda Campaña de Bien
Público “Cada cosa en su lugar”

Ya contamos con más de 10 mil personas de todo el 
país que contestaron la encuesta online de la Campaña 
"Cada cosa en su Lugar", segunda etapa de la iniciativa 
de CONFyE junto al Consejo Publicitario Argentino.
Sus objetivos fueron instalar el tema del balance entre 
el trabajo y la familia y concientizar a la opinión pública 
sobre esta temática.  La cobertura tuvo alta reper-
cusión en los medios y en las redes sociales.

Ver todo sobre la campaña y sus resultados aquí: 
http://bit.ly/2gMu4ic

Videos Institucionales

- “Historia del Club IFREI”: un recorrido desde los
inicios del proyecto y a través de sus alcances y
objetivos. 
Ver video aquí: https://goo.gl/solk8H

- “Encuentro Regional Club IFREI”: resumen de
ponencias, participaciones y casos expuestos. 
Ver video aquí: https://goo.gl/W5XI4L 

- Ciclo de videos “Celebraciones Familiares”: como 
iniciativa integradora entre el trabajo y la familia de las 
Empresas Miembro del Club IFREI, se realizaron 
distintos videos dirigidos a las familias, celebrando con 
ellas distintas fechas emblemáticas como Día del Niño, 
Día de la Familia, Día de los Abuelos, Día de la Madre y 
Día del Padre.
Ver todos los videos aquí: http://bit.ly/2hiYo4J



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
“HACIA UN NUEVO PACTO ENTRE TRABAJO Y FAMIILIA”. 

Esta publicación viene precedida por dos ediciones anteriores y es un 
�el re�ejo del compromiso asumido por las empresas que participan en 
el Club IFREI, impulsado desde CONFyE, que busca re�ejar aquello que 
las empresas de la Argentina están haciendo para asumir el desafío de 
transformarse en organizaciones familiarmente responsables.

Presentaciones en el exterior:  
- Chile. ESE Business School, Santiago de Chile, 9 de marzo. 
- Ecuador. IDE Business School, Guayaquil, 14 de junio.
- Perú. PAD Business School, Lima, 16 de junio. 
- El Salvador, ANEP, San Salvador, 8 de Septiembre.
- Colombia. INALDE Business School, Bogotá, 16 de septiembre. 
- Rep. Dominicana. BARNA Business School, Santo Domingo, 13 de 
septiembre.

Presentaciones en el Interior: 
- Rosario. Sede Universidad Austral, 7 de abril. 
- Córdoba. Hotel King David, 27 de julio. 
- Tucumán. Jockey Club, 5 de agosto. 
- Posadas. Confederación Económica de Misiones, 11 de agosto. 
- Jujuy. Hotel Altos Las Viñas, 28 de agosto. 
- Mar del Plata. Consejo Profesional de Ciencias Económicas,1 de 
noviembre.

Publicaciones
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EL SALVADOR
“HACIA EL BALANCE DE VIDA, TRABAJO Y FAMILIA”. 

Esta Guía presenta el resultado de 30 acciones realizadas en 10 
compañías salvadoreñas, que participaron del proyecto piloto, 
apoyado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
con el apoyo académico de CONFyE.

La presentación, organizada por la OIT en alianza con la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Emprepas, se 
realizó en el Hotel Sheraton de El Salvador, el 8 de septiembre y 
participaron más de 250 directivos de El Salvador, Guatemala y Costa 
Rica.

NUEVO LIBRO
“FAMILIA + TRABAJO: UN CAMINO HACIA LA INTEGRACIÓN”, 

Ma. Elena Ordóñez y Revuelta, Coordinadora de CONFyE, re�exiona 
sobre la interrelación de estas dos dimensiones fundamentales de la 
realidad humana: trabajo y familia.

Se presentó en el Salón Fano de la Sociedad Rural Argentina, el 10 de 
noviembre.

Ver la nota completa aquí: http://bit.ly/2hrsT6i

P



Programa de formación y networking dirigido a todas las directivas, líderes empresariales y jóvenes 
profesionales que pretenden dar respuesta a los desafíos de la mujer profesional haciendo compatible 
su trabajo con la dedicación a su familia. Se realizaron 3 encuentros. La participación es abierta y 
gratuita, con previa inscripción.

“El liderazgo de la mujer: una transformación silenciosa“
EspacioTelefónica, 2 de junio.
Panel:
Agustina Catone - Directora  de la Fundación Telefónica
Verónica Vázquez – Directora Comercial  de  Walmart Argentina
Marcela Petrillo - Country Manager de Von Der Heide Argentina
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Ciclo de desayunos para Mujeres Directivas

Desde el año 2009 se organiza este seminario centrado en una 
visión global del liderazgo femenino y de las competencias 
necesarias para dirigir su desarrollo profesional de la mano de la 
conciliación trabajo-familia.

El pasado 5 de julio se realizó el VIII Seminario, organizado 
por el Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa
(CONFyE) del IAE Business School, con el apoyo del Bind Banco 
Industrial. Ejecutivas del sector privado y académicos compro-
metidos con la diversidad de género en el ámbito laboral se 
reunieron para re�exionar sobre los principales desafíos que 
enfrentan las mujeres para alcanzar cargos directivos

Entre los disertantes de este año contamos con la participación 
de Mariví Esteve de Murga, Directora de NSC Asesores (México), 
Ma. Amelia Videla y Fernando Podestá de Manpowergroup 
Argentina, Paul Hogg, Cecilia Corallo y Liliana Romero de 
Walmart Argentina, Marcela Petrillo de Von der Heide Argentina 
y Sean Scally de Zoetis Latinoamérica Sur. 

Para conocer más sobre el Seminario, ver aquí: 
https://goo.gl/Wh8Y62

Seminario Talento Femenino: claves para un liderazgo transformador

Mujer y Liderazgo
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1.
“Mujeres que abren caminos“
Espacio OSMITA, 22 de septiembre.
Panel:
Arq. Alicia Nieves Oliberos, Ex-Gerente General de OSMITA
Sofía Almiroty - Periodista y Co-Fundadora de Amplitud Solidaria
Mag. Milagros Maylin - Directora de Nuevos Estándares y Tecnología, Secretaría de la 
Tercera Edad, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.

Presentación del libro “Familia + Trabajo: Un camino hacia la integración“
Salón FANO, Sociedad Rural Argentina,10 de noviembre.
Panel:
Ing. Héctor Federico Tamanini -  Director de Proyectos Especiales IVC, Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y Profesor del IAE 
Dra. María José Müller - Periodista. Doctora en Comunicación. Profesora de la 
Universidad Austral

3.



• Programa de Formación de Mujeres para Gobierno 
Corporativo y Alta Dirección. IDE Business School, Quito, 
Ecuador,15 de junio.

• Participación en III Cumbre Internacional de la Mujer 
Empresaria. Cali, Colombia, 15 de septiembre.

• Participación en el 1er. Foro Regional de RSE y Desar-
rollo Sostenible. Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mar del Plata, 1 de noviembre.

Participación en foros internacionales 

Participación en foros nacionales
• Patricia Debeljuh, Oradora invitada por Ciclo ACDE 
Mujer, Exposición sobre “Mujer e Identidad”, 8 de abril.

• Programa Gobierno Corporativo. Panel: Mujeres en el 
Directorio. IAE Business School, 30 de junio.

• Encuentro Mujeres en Puestos de Decisión. 
Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables. 
Madero Haubour, 7 de octubre

Responsabilidad Social Universitaria
• La Prof. Patricia Debeljuh fue invitada a participar, en 
representación de la Universidad Austral, del Primer 
Encuentro Nacional de Responsabilidad Social 
Universitaria organizado conjuntamente por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. El evento tuvo lugar el 23 de 
noviembre y convocó a representantes de distintas 
universidades públicas y privadas de todo el país.

Durante este año, se han realizado 4 presentaciones 
del documental Crear Hogar, en estas ciudades
del interior:
- Córdoba. Residencia Universitaria. El Solar, 27 de julio. 
- Posadas. Colegio Las Almenitas, 10 de agosto. 
- Tucumán. Colegio Pucará, 5 de agosto. 

En el exterior:
- Santo Domingo. Barna Business School, 13 de 
septiembre.

Ver el documental aquí: http://bit.ly/2hBQcx4
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Documental Crear Hogar: “Hacer visible 
lo invisible”
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A lo largo del 2016 se ha estado trabajando en alianzas 
internacionales y ya contamos con respuestas de más 
de 90 países para el estudio Global Home Index. Esta 
investigación es una iniciativa de Home Renaissance 
Foundation de Reino Unido, apoyada por el Centro 
Walmart Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) del 
IAE Business School de Argentina y el Centro Cultura, 
Trabajo y Cuidado del INALDE Business School de 
Colombia.

Su principal objetivo es conocer cómo se valora y se 
vive en la realidad cotidiana el trabajo que se requiere 
para construir un hogar. También, ayuda a sensibilizar  
a los participantes de la encuesta sobre el valor de su 
propio trabajo en el hogar como una contribución al 

Global Home Index

desarrollo humano. Esto nos permitirá identi�car 
caminos para promover y desarrollar un mayor 
reconocimiento del valor social del trabajo involucrado 
en el cuidado de nuestros hogares. 

Para conocer más sobre este proyecto ver aquí: 
http://globalhomeindex.org/latam/index.html



En el mes de noviembre se lanzó IFREI PyMES, Programa de Mejores Prácticas de Balance Trabajo-Familia: 
una herramienta de investigación adaptada a la realidad de las PyMES que se complementa con un 
programa de sesiones de formación y mentoreo con el objeto de impulsar la cultura de la Responsabilidad 
Familiar Corporativa en el sector PyME y en empresas del interior del país.

Instalar en la agenda de las PyMEs el compromiso por la 
Responsabilidad Familiar Corporativa.

PÁG.  11

IFREI PyMES

Objetivos 
del programa

 
Nuevo proyecto 
2016-2017

P

1.
Documentar y difundir aquellas buenas prácticas de balance 
trabajo y familia.2.
Realizar un estudio de benchmarking a nivel nacional de 
todas las empresas participantes para identi�car las 
oportunidades de mejora.

3.



Tel. (54) 230 4481557

confye@iae.edu.ar

www.iae.edu.ar

Centro Walmart 
Conciliación Familia y Empresa 
IAE Business School | Universidad Austral

Contacto


