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Nuestra misión

“Apoyar a la familia desde el mundo
del trabajo, generando en las empresas
y en la sociedad un cambio cultural
que pongaen el centro de la escena
el desarrollo integral de la persona.”
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Desde el año 2009, el Centro Conciliación Familia
y Empresa (CONFyE) del IAE Business School estudia y difunde las mejores prácticas de integración
familia - trabajo en las organizaciones, aportando
conocimientos y experiencias también al sector
público con el fin de promover:
la Responsabilidad Familiar Corporativa
el Cuidado de la Ecología Humana
la Igualdad de Oportunidades
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La familia es el pilar de nuestra sociedad porque las
personas encuentran en ella el ámbito de donación
incondicional que necesitan para su desarrollo.
El tiempo que una persona le dedica a sus seres queridos no solo la favorece a ella misma, sino que se ha
vuelto esencial para las organizaciones ya que la familia
es y será siempre la primera escuela donde las personas aprenden y desarrollan competencias que son muy
valoradas en el ámbito laboral.
La familia, entorno de referencia, de integridad y estabilidad emocional de cada empleado, interesa hoy mucho
a la empresa, ya que desde el Director General hasta el
último operario, todas son personas con una vida fuera
del trabajo y con responsabilidades familiares que marcan su motivación y compromiso.
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Principales
hitos del camino
recorrido
Lanzamiento del Club IFREI

2009

1° Edición Seminario Mujer y Liderazgo
Investigación IFREI 1.0
Lanzamiento del Premio “Hacia una empresa
familiarmente responsable” convocado por
la Fundación Padres con el apoyo académico
de CONFyE

2010

Ciclo de networking para mujeres directivas

1° Encuesta Expectativas de las nuevas
generaciones
Publicación del libro“Mujer y Liderazgo”
Participación como asesores para proyectos
de ley en temáticas de conciliación y
corresponsabilidad en las tareas de cuidado

2011

1ª Guía de Buenas Prácticas
Investigación Best Practices de Talento
Femenino
Lanzamiento IFREI 2.0
Escritura de casos y material académico

1° Acreditación IFREI otorgada en el mundo
a Walmart, Manpower Group y Santander

2012

1° Seminario Internacional Talento
Femenino + Alta Dirección
Lanzamiento IFREI 1.5

2013

2ª Guía de Buenas Prácticas
Lanzamiento Documental Homemakers
project
Publicación del libro“Varón + Mujer =
Complementariedad”

Acuerdo con Walmart como partner
estratégico

Campaña de bien público “Hacé el click hoy”

2014

Celebración del Año Internacional
de la Familia con visita de la ONU
2° Encuesta Expectativas de las nuevas
generaciones
Lanzamiento Documental Crear Hogar

3ª Guía de Buenas Prácticas

2015

Campaña de bien público “Cada cosa en
su lugar”
Publicación del libro “El lado femenino del
poder”
Mención del trabajo de CONFyE en el informe
al Secretario General de la ONU
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2016

1° Encuentro Regional de Clubes IFREI
Lanzamiento Global Home Index

4ª Guía de Buenas Prácticas

Guía de Buenas Prácticas de El Salvador
en alianza con OIT, ANEP y EMPREPAS

Re Acreditación IFREI otorgada a Walmart
y Manpower Group
Lanzamiento IFREI Pymes

2017

Publicación del libro “Familia + Trabajo:
Un camino hacia la integración”

1° Reporte del Global Home Index
presentado en 18 países
1° Programa online en Plataforma Coursera
“Trabajar para ser feliz”
Presentación del trabajo de CONFyE en el
evento de celebración del Día Internacional
de la Familia en la ONU

10° Edición del Seminario Mujer y Liderazgo

2018

2° Reporte del Global Home Index
2° Encuentro Regional de Clubes IFREI
3° Encuesta Expectativas de las nuevas
generaciones
Lanzamiento del Club IFREI en Córdoba

5ª Guía de Buenas Prácticas
Celebración de los 10 años del Club IFREI

2019

1° IFREI 2.0 en el ámbito público
Mención del trabajo de CONFyE en el informe
al Secretario General de la ONU

Lanzamiento de la primera App
para padres recientes
Campaña “Las dos semanas de la
conciliación”

2020

Primer Programa de Formación y Mentoreo
cruzado entre empresas
Investigaciones Regionales:
“¿Cómo conciliar el Home con el Office?”
“El futuro del trabajo: liderazgo, talento
e inclusión”

6ª Guía de Buenas Prácticas
E-learning: El Padre positivo

3° Encuentro Regional de Clubes IFREI

2021

Iniciativa Mujer Conectada

Lanzamiento de la primera App para el
cuidado de adultos mayores

Investigación Paternidad & Empresas:
dilemas visibles y recompensas invisibles
Publicación Capítulo Argentina en
17th International Review of Leave Policies
and Related Research

2022

4° Encuesta Expectativas de las nuevas
generaciones
4° Encuentro Regional de Clubes IFREI
Encuesta Paternidad & Empresas:
dilemas visibles y recompensas invisibles
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Pilares estratégicos

INVESTIGACIÓN

Contamos con un equipo interdisciplinario enfocado
en generar nuevos conocimientos, integrado por
académicos de reconocida trayectoria y practitioners.

COMUNIDAD

Impulsamos la creación del Club IFREI, construimos
alianzas estratégicas con múltiples entidades a nivel
global y local y articulamos proyectos con organismos
internacionales.

INNOVACIÓN

Promovemos la innovación permanente para gestionar
los enormes retos que plantean entornos laborales
cada vez más dinámicos y flexibles.

IMPACTO

Generamos publicaciones reconocidas internacionalmente que promueven nuevas legislaciones e inciden
en la definición de políticas públicas.

MISIÓN Y PILARES ESTRATÉGICOS
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INVESTIGACIÓN

Responsabilidad
Familiar Corporativa

El concepto hace referencia a los efectos que
las decisiones empresariales pueden tener en
la calidad de vida de los colaboradores y en
el ambiente humano de los entornos laborales, impactando positiva o negativamente en
la ecología humana, es decir, en el desarrollo
integral de las personas.

INVESTIGACIÓN
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IFREI es un estudio internacional que muestra el
impacto de las políticas, las prácticas y el liderazgo
de la Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC)
sobre los empleados en términos de bienestar,
motivación y satisfacción, comparando con datos
de una muestra representativa de empresas de
distintos sectores en Argentina y en el mundo.

AMÉRICA DEL NORTE
Y CENTRAL

22 PAÍSES

ARGENTINA

empresas

empresas

+ 5.000

CANADÁ
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
REP. DOMINICANA
HONDURAS

+ 1.000

EUROPA

BÉLGICA
ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
REP. CHECA

ASIA

FILIPINAS
ÁFRICA
AMÉRICA DEL SUR

ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
PERÚ
URUGUAY

INVESTIGACIÓN

KENYA
NIGERIA

13

Las empresas interesadas en conocer en qué medida la cultura corporativa facilita a los colaboradores
integrar sus responsabilidades laborales con las
familiares, pueden acceder al autodiagnóstico IFREI
y recibir sin cargo un informe sobre su posición con
respecto al modelo de la Responsabilidad Familiar
Corporativa.
www.investigacionesconfye.org
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“Desde el ICWF del IESE seguimos cooperando
con el Centro CONFyE así como con otros profesores de más de 20 países interesados en promover la
Responsabilidad Familiar Corporativa. Esto es, la
responsabilidad social empresaria interna por antonomasia que permite a hombres y mujeres desarrollar su trabajo profesional sin tener que abandonar
su papel como esposos, padres o hijos. Muchas gracias a todos por hacerlo realidad. ¡Seguimos!”
Nuria Chinchilla 
Profesora de IESE Business School, Universidad
de Navarra/ Fundadora del International Center Work
and Family/ Titular de la cátedra Carmina Roca y Rafael
Pich-Aguilera de Mujer y Liderazgo
/ España

“CONFyE comenzó hace ya más de una década a
añadir un valor en la investigación ayudando a las
empresas a entender cómo las prácticas de flexibilidad y de Responsabilidad Familiar Corporativa
tienen un efecto positivo.”
Mireia Las Heras
Directora Centro Internacional Trabajo - Familia
IESE Business School/ España
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Mujer y liderazgo
A través de actividades de formación, investigaciones, seminarios, publicaciones y artículos en revistas
especializadas, se promueve el liderazgo de la mujer
complementario al del varón.
El objetivo es enriquecer el ámbito de la familia, la
empresa y la sociedad con aquellas cualidades que le
son propias. 
Para ver el video hacer click acá
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Mujer y liderazgo
Publicaciones
Actividades de networking
2010

Ciclos de Encuentros para Directivas“Mujeres que
inspiran”.

Actividades de formación
Seminario Internacional Talento Femenino
+ Alta Dirección.
2013

Programa de Formación y Empoderamiento
para Mujeres Líderes.
IP Women Immersion.

Financiar a las emprendedoras
es un buen negocio
2015

Informe elaborado por Patricia Debeljuh, Directora de
CONFyE y Mariana Foutel (Fawaris), para la International Finance Corporation del Banco Mundial.
Para ver el informe hacer click acá
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Global Home Index
Estudio internacional que busca identificar cómo se
perciben las tareas de cuidado en el hogar en los distintos países del mundo. Disponible en 7 idiomas.
www.globalhomeindex.org
Para ver el clip hacer click acá
Para ver el video hacer click acá
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Global Home Index,
un estudio pionero
en el mundo

+100
países
AMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA
CENTRAL

INVESTIGACIÓN

EUROPA

3

14
Anguila
Antigua
y Barbuda
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Islas Bahamas
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
Rep. Dominicana
San Bartolomé
Trinidad
y Tobago

31

11
AMÉRICA
DEL SUR

Argentina
Aruba
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Canadá
Estados Unidos
México

15
OCEANÍA

Australia
Nueva Zelanda
Samoa Americana

Alemania
Albania
Andorra
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bosnia
España
Finlandia
Francia
Georgia
Gibraltar
Holanda
Hungría
Isla Aland
Irlanda
Italia
Lituania
Luxemburgo
Mónaco
Montenegro
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Reino Unido
Rumania
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania

15 23
ÁFRICA

Argelia
Angola
Botsuana
Congo
Costa de Marfil
Egipto
Eritrea
Kenia
Marruecos
Nigeria
Ruanda
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zimbabue

ASIA

Afganistán
Armenia
Bangladesh
Baréin
Brunéi
Corea
China
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Japón
Kazajistán
Líbano
Malasia
Nepal
Pakistán
Rusia
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Vietnam
19

Resumen ejecutivo

Este informe recoge
las conclusiones de:

5.000

RESPUESTAS

+100

PAÍSES

250

DEDICACIÓN DE
TIEMPO AL HOGAR

trabajan de
6 a 16 horas
semanales
en el hogar
trabajan de
14 a 23 horas
semanales
en el hogar

60%

de los participantes
considera que la
realización de tareas
del hogar contribuye a
DESARROLLAR
COMPETENCIAS
para otras áreas
de la vida

CASOS

86% 83%
ENTRE LOS
25 Y 65 AÑOS

considera importante
OCUPARSE
DE LAS TAREAS
DEL HOGAR

81% 36%

de los que se dedican
tiempo completo a
las tareas del hogar,
lo hacen por una motivación intrínseca:
APOYAR Y SERVIR
A SU FAMILIA

HÁBITOS POSITIVOS

44%

afirma que siempre
ALMUERZA O CENA
en familia

30%

afirma que siempre
COME COMIDA CASERA
en su casa

INVESTIGACIÓN

46%

enseña a su familia
EL CUIDADO DE
LOS DETALLES
MATERIALES
DEL HOGAR

20

SI BIEN HAY CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA
DE LAS TAREAS DEL HOGAR…

76%

CONSIDERA QUE LA SOCIEDAD
VALORA MÁS EL ÉXITO PROFESIONAL

ESTA CONVICCIÓN NO SE TRANSFORMA EN ACCIÓN...

60%

53% 60%
no dedica
TIEMPO SUFICIENTE
a las labores
domésticas

INVESTIGACIÓN

MUY POCOS
DEDICAN TIEMPO PARA
CAPACITARSE EN LAS
TAREAS DEL HOGAR
Entre un 2%
y un 16%
Entre un 1%
y un 15%

20%

SOLO EL
SIEMPRE DISTRIBUYE
LAS TAREAS
DOMÉSTICAS ENTRE
LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA
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“En la sociedad de hoy en día estamos tan ocupados en tantos menesteres que, en ocasiones,
descuidamos ese lugar tan importante para
nuestras vidas y que es, por naturaleza, centro
y foco de nuestra felicidad. Nos empeñamos
en buscarla ahí afuera cuando está mucho más
cerca de lo que imaginamos.
Los datos que arrojó este estudio internacional
en el que han participado más de 100 países,
logran dar un mayor reconocimiento de la
importancia del hogar y la familia.
Estamos convencidos de que al seguir sus enseñanzas, tendremos personas más felices, familias más sólidas y sociedades más sostenibles.”
Bryan Sanderson CBE 
Chairman / Home Renaissance Foundation / Reino Unido
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Expectativas de las nuevas
generaciones
A través de una investigación de campo, desde 2010 y
cada 4 años, se analizan las expectativas de vida personal, familiar y laboral de jóvenes entre 18 y 30 años.
Este estudio pionero en Argentina y en la región, se
propone indagar las expectativas de la vida personal,
familiar y laboral de los jóvenes, y los potenciales
dilemas que, en un futuro, pueden presentárseles.
De esta manera, se podrá orientar a las empresas
a crear entornos de trabajo atractivos, según sus
demandas y motivaciones.
Para ver los resultados hacer click acá
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¿Cómo conciliar el “home”
con el “office”? 
Frente a la pandemia de COVID-19 se realizó una encuesta en la que participaron líderes de 4 países de la
región. Su objetivo fue conocer y reflexionar sobre los
cambios que trajo aparejado este nuevo contexto en la
relación entre el trabajo y la familia.
Para ver los resultados hacer click acá

Futuro del trabajo: liderazgo,
talento e inclusión
Esta investigación regional que llegó a 20 países de
América Latina tuvo como objetivo identificar cuáles
son los retos de la gestión del talento y la inclusión a
la hora de reconfigurar el futuro del trabajo y formar
a los colaboradores en las competencias necesarias
para enfrentarlo.
Para ver la publicación hacer click acá
Para ver la difusión hacer click acá
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El impacto de la pandemia
en la vida familiar en todas
las culturas 
Iniciativa promovida por la Hamad Bin Khalifa University
College of Public Policy de Qatar, bajo la dirección del Dr.
Anis Ben Brik y en alianza con la ONU y diferentes académicos y expertos de todo el mundo para explorar los
efectos del coronavirus en la vida familiar de las diferentes culturas. CONFyE se sumó a esta investigación aportando datos de la realidad argentina.

Paternidad y empresas /
Dilemas visibles y recompensas invisibles
Investigación dirigida por el Dr. Marc Grau Grau, Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y apoyada en Argentina desde CONFyE con un doble objetivo:
Comprender la situación de los varones a través de su
experiencia como padres y como líderes, para identificar
cómo ambos roles se integran y se enriquecen mutuamente
Conocer el impacto que tiene el hecho de ser padres en
su desarrollo laboral y evaluar el apoyo que reciben por
parte de las empresas para poder asumir plenamente
su paternidad.
INVESTIGACIÓN
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Igualdad de oportunidades
Desde 2021 Argentina está presente en el International
Review of Leave Policies and Research.
Este estudio, que se viene impulsando desde 2005 en 47
países, recoge las licencias de maternidad, paternidad y
cuidado infantil más otras medidas relacionadas con el
empleo, para apoyar a los padres y madres que trabajan.
Para ver la publicación hacer click acá
Otros títulos en torno a esta temática son las editadas
por EDUSC, Routledge y Thomson Reuters.

Editorial EDUSC/
Italia

INVESTIGACIÓN

Editorial
Routledge /
Reino Unido

Editorial Thomson
Reuters/ Colección:
Estudios Aranzadi
España
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Actividades de formación
Seminario Wo&Men: un encuentro anual de un día en
Campus IAE o dos medias jornadas virtuales dirigidas
a líderes.
Workshop de sensibilización sobre el valor de gestionar la diversidad generacional, cultural, familiar y de
género para construir entornos laborales más equitativos e inclusivos.
Iniciativa de formación y mentoreo para varones
y mujeres: experiencia pionera en el país lanzada en
2020 impulsada desde el Centro Conciliación Familia
y Empresa del IAE Business School junto a las
empresas co-fundadoras del Club IFREI.

INVESTIGACIÓN
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03
COMUNIDAD

El Club IFREI

Es una iniciativa pionera en el mundo
impulsada por CONFyE desde el año 2010.
ACADEMIA + EMPRESAS
Constituye un espacio de reflexión y análisis que combina elexpertise de la academia + el know how de las
empresasgenerando sinergias entre los diferentes
actores con el fin de promover la Responsabilidad
Familiar Corporativa y la igualdad de oportunidades.

SECTOR
PÚBLICO

ONGs

ORG.
INTERNACIONALES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Está dirigido a empresas que buscan promover la
integración familia - trabajo como un valor de su
cultura organizacional.

COMUNIDAD
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El Club IFREI toma su nombre de la herramienta desarrollada por el International Center Work and Family
del IESE Business School de la Universidad de Navarra
para medir la Responsabilidad Familiar Corporativa.
Su misión es promover entornos familiarmente responsables que tengan un impacto positivo en las empresas, en las familias y en la sociedad, mediante el
intercambio de buenas prácticas y experiencias de
gestión.
Links de interés:
Para ver el video 1 hacer click acá
Para ver el video 2 hacer click acá

10 años del Club IFREI:
Para ver el video hacer click acá

Primer Encuentro Regional:
Para ver el video hacer click acá

COMUNIDAD
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Conformación y desarrollo
del Club IFREI

80

12

6

30

EMPRESAS

GUÍAS
DE BUENAS
PRÁCTICAS

COMUNIDAD

AÑOS

EMPRESAS
PROMEDIO
POR AÑO
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A lo largo de los años se sumaron estas
empresas:

2010

MANPOWER GROUP
WALMART
ROCHE
PROMEDON
YPF
SANTANDER
E&Y
ARCOS DORADOS
TELECOM
COCA COLA
MICROSOFT
TELEFÓNICA
ARCOR
STANDARD BANK / ICBC
ALICORP
SAN JUAN MAR DEL PLATA
CLOROX
PENORD RICARD

2011

GAS NATURAL / NATURGY
RODE
DANONE
LAS MARÍAS
ORACLE
AMEX
HILTI
MOLINOS
ZURICH
MAPFRE
UNILEVER
NEXTEL
KRAFT

2012

EIDICO
SANCOR SEGUROS
MIMO & CO
BANCO GALICIA
BANCO SUPERVIELLE
HP

2013

IAE
HOSPITAL AUSTRAL

2014

PROFERTIL
MONSANTO / BAYER
TYCO / JOHNSON CONTROL
IBM
BANCO INDUSTRIAL
NATURA
ADECCO
GAES
FECOVITA
SEMBRAR VALORES

2015

MARSH
SMS
KIMBERLY CLARK
DISNEY
BANCO HIPOTECARIO
3M

2017

SAN CRISTÓBAL

2018

PRUDENTIAL
HSBC
OSMITA
RED HAT
AXON
TRANSPORTES ADAMO
TECNOCAMPO
HOLCIM
VANESA DURÁN
GRÁFICA LATINA

2019

SANCOR SALUD
FORTÍN MAURE

2020
SANOFI

2021

PRINCZ
BIOTRONIK
BANCO MACRO

2022

IMPORT VÉLEZ

2016
GODREJ
COPPEL
LIMPIOLUX
FARMACITY
RIZOBACTER
MITRANI
UNIVERSIDAD AUSTRAL
COMUNIDAD
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Encuentros Club IFREI
Las empresas miembro del Club IFREI se reúnen de
manera presencial y/o virtual para:
Generar nuevos conocimientos y conocer tendencias de
la mano de expertos.
Compartir experiencias en la implementación de buenas prácticas, a partir de un benchmarking con empresas locales e internacionales.
Facilitar metodologías para gestionar la Responsabilidad Familiar Corporativa en los equipos de trabajo.

COMUNIDAD
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Desde el año 2020 y gracias a las posibilidades que
ofrece la virtualidad, el Club IFREI invitó a sus empresas miembro con operaciones en otros países de la
región a sumarse a sus actividades.

“Es indiscutible que las organizaciones empresariales han generado, en las últimas décadas, un
crecimiento económico que ha impactado positivamente en la calidad de vida de las personas.
Ha sido una enorme contribución de la cual debemos estar orgullosos. Ahora, imaginemos que
a este extraordinario logro le sumamos un gran
aporte como es el desarrollo de la institución
familiar. Entonces, lograremos sin dudas ¡una
contribución de enorme impacto social!”.
Marcelo Olmedo
Presidente / Promedon

COMUNIDAD
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“Apoyar a CONFyE nos permitió acompañarlos en el desafío de instalar una cultura familiarmente responsable en las organizaciones de
nuestro país, promoviendo la importancia de
la familia, una mejor calidad de vida y un valor
diferencial a la hora de gestionar el talento”.
Dolores Fernández Lobbe
Ex Gerente General/ Walmart Argentina

“A través de estos años, hemos implementado
iniciativas que surgieron de los encuentros
con colegas para aportar prácticas alineadas
con el nuevo paradigma donde familia y trabajo no son dos dimensiones separadas”.
Gustavo Lucero
Gerente RRHH / Profertil

COMUNIDAD
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“La tarea de nuestros colegas amigos del Club
IFREI fue determinante para instalar el tema
en la agenda de trabajo de las empresas y tuvieron el enorme mérito de insertarlo en el
sector público”.
Fernando González
Gestión y Desarrollo de Personas/ Santander

“Como una de las primeras que se sumó al
Club IFREI, puedo dar fe de que apoyarnos en
una red es fundamental. Contar con colegas
para hacerlo, entender y aprender de otros, no
es más que la diversidad puesta al servicio de
aquellos de los que creemos en ello para construir mejores lugares de trabajo”.
Lorena Blanco
Head de Development LAM & Argentina/ HSBC

COMUNIDAD
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“El IAE Business School fue la primera escuela
de negocios en lanzar el Club IFREI en 2010 y
con una gran participación de compañías.
Siguiendo sus pasos y buscando generar una
red regional de empresas, en Chile iniciamos
el Club en el año 2012.
Ambas iniciativas funcionan de forma muy
similar, facilitan estar al día en la investigación
de la Responsabilidad Familiar Corporativa,
además de ser un espacio de reflexión, análisis
y sinergias entre diferentes sectores, donde se
fomenta la cooperación entre empresas”.
María José Bosch
Directora Centro Trabajo y Familia/ ESE Business School/
Chile

COMUNIDAD
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“La luz que se encendiera hace más de una década en el extremo sur del continente, ha ido
extendiéndose a través de las actividades y las
publicaciones realizadas por el Club IFREI.
Una iniciativa de CONFyE que apoyó a quienes, desde otras latitudes, pidieran ayuda para
promover y desarrollar ideas semejantes.
Ahora se puede decir que la cadena de luces es
un foco estable de personas en empresas y en
organizaciones, que busca expandir aún más
este desafío: es posible compaginar trabajo y
vida familiar para beneficio de empleadores y
colaboradores”.
Sandra Idrovo Carlier
Directora del Centro de Investigación Cultura, Trabajo,
Cuidado/ INALDE Business School/ Colombia

COMUNIDAD
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Publicación de Guías
de Buenas Prácticas
Esta colección compila el trabajo de más de una década
de CONFyE y el Club IFREI, impulsando prácticas innovadoras que apoyan la integración familia - trabajo.*

* Se incluye la guía “Hacia el balance de vida,
trabajo y familia” publicada en El Salvador.

COMUNIDAD
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2011
Hacia una empresa familiarmente responsable /
Para descargar la guía hacer click acá

2013
Hacia la responsabilidad familiar c orporativa /
Para descargar la guía hacer click acá

2015
Hacia un nuevo pacto entretrabajo y familia /
Para descargar la guía hacer click acá

2016
Hacia el balance de vida, trabajo y familia / El Salvador
Para descargar la guía hacer click acá

2017
Hacia una responsabilidadcompartida: familia,
empresa y sociedad /
Para descargar la guía hacer click acá

2019
Hacia la integración familia y trabajo /
Para descargar la guía hacer click acá

2021
Hacia un nuevo mundo laboral y familiar /
Para descargar la guía hacer click acá
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La publicación de la guía “Hacia el balance
de vida, trabajo y familia. La experiencia en y
desde El Salvador” es un pequeño paso académico y a la vez un gran avance en el camino de
instalar la Responsabilidad Familiar Corporativa en nuestro país.”
Kalena de Velado
Presidente/ Fundación Emprepas / El Salvador

“Estas publicaciones han sido una fuente invaluable de conocimiento para apuntalar la
sostenibilidad de la empresa desde el cuidado
de la calidad de vida de los colaboradores y sus
familias”. 
Hugo D. Cruz Rivas

Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones Humanismo
y Empresa / Universidad del Istmo / Guatemala

“En este tiempo de cambios vertiginosos, necesitamos ser personas íntegras e integradas
generando espacios que promuevan esa integración. Por eso es tan valioso el aporte de
estas guías de buenas prácticas”.
Silvia Torres Carbonell
Directora Centro de Entrepreneurship/ IAE Business School
/ Argentina
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“Queridos amigos:
Hoy quiero unir mi voz a la de tantos trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se realice un ‘pacto 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 encuentro 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”.
Papa Francisco
Aula Magna de la Universidad de Molise /
Italia
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Alianzas académicas
Escuelas de Negocios

COMUNIDAD
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Chile

Ecuador

México

Uruguay

Costa Rica

Perú

Colombia

Guatemala

Brasil

Rep. Dominicana
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Otras universidades

Ecuador

España

España

Guatemala

México

Perú

Uruguay

Otras organizaciones
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El Salvador

México

España

Italia
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Organismos internacionales

“En consonancia con el ODS 17 que promueve la necesidad de articular alianzas, el camino recorrido hasta aquí por CONFyE es un
ejemplo del poder del trabajo conjunto entre
sectores (académico, empresarial, público y
sociedad civil) para impulsar la conciliación
trabajo - familia en Argentina y a partir de allí,
convertirse en referente para otros países”.
Renata Kaczmarska
Coordinadora del Programa de Familia / Naciones Unidas

“El trabajo que viene realizando CONFyE
es clave no solo porque muestra el importante y transformador rol de las empresas en el
mundo laboral y productivo, sino porque refuerza el papel de las empresas como gestoras
y motores de los cambios en la sociedad”. 
María Victoria Giulietti
Coordinadora Regional Programa Ganar - Ganar
Organización Internacional del Trabajo/ Perú
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“En 2019 lanzamos exitosamente el programa
‘Mujeres Líderes Emergentes’ en Argentina,
con el IAE Business School como socio académico. Las encuestas que hemos realizado a
las participantes muestran muy buenos resultados sobre el desempeño y las temáticas que
aportó CONFyE a la iniciativa ”.

Victoria Cardenas Simons
Chief, Leadership and Employee Development/ 		
Banco Interamericano de Desarrollo

“El equipo del IAE mostró pasión por la temática y aportó una visión única producto de su
conocimiento y experiencia real en el mundo
de las finanzas y del emprendedurismo. Posee
además, una extensa red de contactos en el
mundo académico y de las cámaras de comercio, pero lo más importante, una sensibilidad
profunda por los temas relevantes de la agenda de género local, regional y global”.
José F. Etchegoyen
Especialista Global Banca Mujer / Corporación Financiera
Internacional / Grupo Banco Mundial
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04
INNOVACIÓN

Documental Crear Hogar: hacer visible
lo invisible
Primer producto totalmente latinoamericano que
aborda la relevancia del trabajo del hogar. En él se
muestra que ha llegado el momento en que el varón
y la mujer construyan juntos tanto la columna visible
como la invisible de su hogar.

Ver el clip

Ver el documental

Iniciativa de CONFyE junto con el Centro de Investigación Cultura, Trabajo y Cuidado del INALDE
Business School en Colombia, en alianza con la
Home Renaissance Foundation de Reino Unido.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INNOVACIÓN
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E-LEARNING

Trabajar para ser feliz
Una propuesta innovadora que permite entender mejor
los escenarios donde se desarrolla la vida moderna y da
herramientas e ideas para construir el propio proyecto
personal y laboral.
Para acceder al e-learning hacer click acá
Para ver el clip hacer click acá
E-LEARNING

Familia y trabajo
¿Integración o conflicto?
Un programa diseñado para ayudar a reflexionar sobre
la importancia de llevar una vida armónica y aportar
herramientas para poder alcanzarla.
Para acceder al e-learning hacer click acá
E-LEARNING

El padre positivo
Un espacio de reflexión en el que se aborda la paternidad
de forma integral a través del desarrollo de la inteligencia
emocional, las relaciones interpersonales, la comunicación, la integración trabajo-familia y todas las habilidades
para poder mejorar los vínculos con los hijos.
Para acceder al e-learning hacer click acá
INNOVACIÓN
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APLICACIONES

Desarrolladas por CONFyE en alianza con RED HAT y con
el apoyo de las empresas del Club IFREI. Están disponibles gratuitamente en Play Store y Apple Store.

Papapp
La primera aplicación desarrollada para acompañar
a padres recientes en los primeros 15 días de su bebé.
Ofrece actividades, orientaciones prácticas y consejos
útiles para el padre que le permitirán disfrutar plenamente de su paternidad.

INNOVACIÓN
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Cuidapp
Una aplicación diseñada para contribuir al cuidado de los
adultos mayores.
Brinda herramientas para ayudar en la identificación
de necesidades y en la prevención de factores de riesgo
relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar
emocional.

INNOVACIÓN
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05
IMPACTO

Reconocimientos

Mención del trabajo de CONFyE
en Informes de la ONU
La ONU destacó y recomendó en el informe al Secretario
General de la ONU del año 2014 y 2017 el trabajo realizado por CONFyE y el Club IFREI de Argentina.

2014
IMPACTO
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2017
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En 2017 el trabajo de CONFyE fue presentado en el
Evento Internacional de Celebración de la Familia en la
sede de la ONU en Nueva York.
El mismo contó con la participación de embajadores de
30 países y más de 200 personas de todo el mundo.
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Mención de Honor:
“Senador Domingo Faustino
Sarmiento”
El trabajo de CONFyE recibió en el 2019 la máxima
distinción que otorga el Senado de la Nación a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de las
personas, de las instituciones y de sus comunidades.
Para ver el video hacer click acá
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Impacto en el ámbito público
Asesoramiento en Proyectos de Ley: Senado de la
Nación, Cámara de Diputados de la Nación y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Participación en la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo.
Participación en la Mesa de Trabajo “Género y Tecnología”
convocada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Coordinación y organización del Task Force para el
G-20 Business Women Leaders.
Articulación de iniciativas de empoderamiento de
jóvenes con el Ministerio de Desarrollo Social.
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Repercusiones en medios
gráficos y televisivos
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IMPACTO
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Campañas de comunicación
Desde el 2014 se impulsa la Campaña “Las dos semanas de la conciliación”, una iniciativa que cada año promueve mensajes que contribuyen a tomar conciencia
sobre la necesidad de integrar la vida familiar con
la laboral.

CADA COSA EN SU LUGAR
Autodiagnóstico Balance 
Trabajo - Familia
Para acceder hacer click acá
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2020

2021
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Repercusiones en redes
sociales
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“La tarea desarrollada por CONFyE durante
estos años, lo ha posicionado como referente
regional en materia de Responsabilidad Familiar Corporativa.
Su mirada, centrada en respaldar una sana
ecología humana, plantea una perspectiva
donde la familia se convierte en un agente de
interés para cada organización e invita a las
empresas a velar por el entorno de cada colaborador, el medioambiente donde nos movemos los seres humanos: la familia.
CONFyE articula un trabajo conjunto entre la
Academia y las empresas y lo expone en forma
de evidencias, testimonios, iniciativas concretas y resultados que aparecen como un horizonte posible”.
 ulián Rodríguez Priore
J
Rector / Universidad Austral
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“Las Guías de Buenas Prácticas son una herramienta indispensable para dar respuestas a las
nuevas coordenadas del entorno laboral
y para reforzar el compromiso con el diseño
de un futuro más equitativo para todos,
especialmente, para las mujeres en el mundo
empresarial”.
Daniel Funes de Rioja
Presidente de la Unión Industrial Argentina

“El trabajo sostenido y consistente que
CONFyE viene realizando y que ha quedado
plasmado en las Guías de Buenas Prácticas,
ha impactado no solo en las empresas, sino
también, constituyen un antecedente para promover nuevas legislaciones y políticas públicas
que acompañen las responsabilidades familiares de los trabajadores en nuestro país”. 
Esteban Bullrich
Ex-Senador de la Nación Argentina
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“CONFyE nació como un ambicioso proyecto
dentro del IAE promovido por personas valientes, audaces, con real preocupación por la mejora social.
Lo pusieron en marcha y trabajan con mucha
ilusión, optimismo, audacia y fe para aportar
a un tema tan crítico que tiene una actualidad
tan apasionante.
Lo hacen sumando su ingenio, su intuición,
añadiendo una seriedad científica y una profesionalidad práctica tales que, me animo a
afirmar, es un verdadero modelo para quienes
trabajamos en otras áreas académicas de esta
Universidad.
Así se explica el cómo y el por qué pudieron
crecer en actividades, llegar a tantas empresas
y contribuir con una investigación humana
positiva”.
Prof. José Luis Gómez López-Egea
Fundador del IAE Business School/
Ex Rector de la Universidad Austral
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Resúmenes ejecutivos

IMPACTO

Ver año 2018

Ver año 2019

Ver año 2020

Ver año 2021
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Contacto
Nuestro equipo está a disposición para brindar
información adicional, planear otros proyectos
y escribir juntos nuevas páginas de esta historia.

Confye@iae.edu.ar
Web CONFyE
Web Investigaciones CONFyE
CONFyE - IAE Business School
@centroconfye
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