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Presentación

Tras dos años de pandemia, nos encontramos nuevamente cerrando
un año repleto de logros y desafíos.  A partir de la experiencia vivida
las empresas se vieron obligadas a adaptarse a nuevas modalidades
laborales.  A lo largo de estos meses se fue instaurando una nueva
cultura organizacional más focalizada en las personas y en la
relación vida laboral y familiar. 

Una vez más, el trabajo realizado desde CONFyE muestra que es
posible entre todos enfrentar los diferentes retos y lograr romper
todo tipo de barreras. En estas páginas presentamos a modo de
balance nuestro resumen ejecutivo con todas las actividades que se
han llevado a cabo gracias a las empresas que apoyan y acompañan
nuestros proyectos día a día. 

Aguardamos un 2023 repleto de nuevas iniciativas y encuentros, con
muchísimo entusiasmo y esperanza, y teniendo siempre a nuestro
lema Vamos por más como el faro que nos guía.  

Mil gracias a todos por el apoyo y el trabajo conjunto a lo largo de
estos meses que nos motiva a seguir avanzando hacia empresas
más humanas y flexibles. 
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Directora 
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CLUB IFREI
El Club IFREI es una iniciativa pionera en el mundo impulsada desde el
año 2010 por CONFyE y que convoca a empresas que buscan promover
la integración familia – trabajo como un valor de su cultura
organizacional, como medida estratégica para la atracción y desarrollo
de sus colaboradores, incidiendo positivamente en ellos y en su entorno
social. A través de un espacio de reflexión y análisis que combina el
expertise de la Academia y el know-how de las Empresas, se crean
sinergias entre los diferentes actores compartiendo nuevos
conocimientos y buenas prácticas para promover la Responsabilidad
Familiar Corporativa (RFC) y la igualdad de oportunidades. 
Este año se realizaron cuatro encuentros, todos en modalidad híbrida,
contando con expositores locales e internacionales.

PRIMER ENCUENTRO: Cómo trabajar en red y no morir en el
intento - Claves del trabajo colaborativo

Este primer encuentro se llevó a cabo el 7 de abril en formato híbrido,
de manera presencial en el Campus del IAE, y virtualmente a través de
la plataforma Zoom. Carolina Dams, Decana del IAE Business School,
realizó la apertura del encuentro que contó con la participación de 
 Marcelo Lasagna, Socio Fundador de Protea Becoming Adaptive.  Una
dinámica de trabajo colaborativo a cargo de  Mara Provenzano, Co-
fundadora de NETI (No Está Todo Inventado) permitió experimentar los
desafíos del modelo híbrido. Por último, tuvo lugar la presentación de la
buena práctica “Diseñá tu día”, llevada a cabo por Natalia Espitía,
Regional HR Solutions Director de Dow,  El evento tuvo muchas
repercusiones en las redes llegando a las más de 1300 visualizaciones. 
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SEGUNDO ENCUENTRO: Cómo
atraer y retener el talento 
joven

El segundo encuentro, también en
modalidad híbrida, se realizó el 23
de junio en Banco Macro. La
apertura estuvo a cargo de Damián
Dibenedetto, Gerente de Talento y
Cultura, anfitrión del evento. Los
expositores fueron Reynaldo Rivera,
Profesor de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Austral y Belén Mesurado,
Investigadora CONICET y Profesora
de la Facultad de Psicología de la
Universidad Austral. Con un panel
de buenas prácticas  con la
participación de Mariana Narduzzi,
People Manager de Red Hat,
Catalina Parada, COO LATAM de
Axon, Tomás Scigliotti, Especialista
de Operaciones de Marketing Red
Hat y Diana Camacho, Gerente de
HR LATAM de Axon, cerró el evento.
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TERCER ENCUENTRO:
El futuro del trabajo: un
desafío para las empresas y
sus líderes

El tercer encuentro del Club IFREI
coincidió con el IV Encuentro
Internacional IFREI, organizado por el
Centro de Trabajo y Familia del ESE
Business School de Chile. Tuvo lugar
el 18 y 19 de agosto con más de
cincuenta participantes de Argentina,
Chile, Perú, Colombia, Guatemala y
México. Se realizó en formato virtual.
El trabajo de CONFyE fue presentado
en dos paneles bajo el marco ¿Qué se
avecina en el horizonte? con la
participación de Mary Grael, HR
Manager para Sur de Latinoamérica -
Red Hat, y Virginia Fontana, Talent
Management Head South Cone -
Sanofi.



CUARTO ENCUENTRO: ¿Cómo fidelizar a las nuevas
generaciones? 

Este último encuentro, realizado el 28 de octubre, se desarrolló en en
el campus del IAE y de manera virtual a través de Zoom y contó con la
participación de empresas miembros del CLUB IFREI y otras que se
sumaron desde distintos países de la Región. Bajo el tema ¿cómo
fidelizar a las nuevas generaciones? se compartieron experiencias de
tres empresas que están innovando en este contexto de mayor
flexibilidad que las nuevas generaciones demandan: 
- Unilever presentó una modalidad laboral que combina los
beneficios de la relación de dependencia con la posibilidad de
sumarse a proyectos o trabajos por contrato, llevado a cabo por 
- Global Think Technology, una empresa cordobesa que está
implementando la semana laboral de 4 días de trabajo.  
- Telefónica, que ha impulsado a nivel regional la práctica de
desconexión digital y otras políticas de flexibilidad.  
Expositores:
Laura Massolo, HR Manager Customer Operations & Employer Brand
River Plate - Unilever
Milagros Murisi, HR and Administration Global Think Technology. 
Rubén Darío Jaime Toscano, Gerente de Desarrollo – Personas
Telefónica Hispanoamérica.
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Expectativas de la vida personal,
familiar y laboral de las nuevas
generaciones

Este año se desarrolló la IV edición
de la encuesta “Expectativas de la
vida personal, familiar y laboral de
las nuevas generaciones”. Con este
estudio se pretende conocer las
motivaciones personales, familiares
y laborales de jóvenes entre 18 y 30
años, y ayudar a las empresas a
gestionar su talento y potencial. En
esta edición se contó con el apoyo
de InterMedia, una ONG
internacional que viene estudiando
este fenómeno desde el 2005 y la
difusión en 11 países de la Región a
través de alianzas con otras
universidades y escuelas de
negocios.  

INVESTIGACIÓN

Repercusiones en prensa
Diario Clarín:  Un estudio revela un cambio clave en las prioridades de los
jóvenes en la postpandemia
Cadena 3: Los más jóvenes nos muestran el camino
Sembrar Valores: Flourishing la felicidad auténtica ¿existe? Centennials,
Milennials en el trabajo

https://www.clarin.com/sociedad/estudio-revela-cambio-clave-prioridades-jovenes-postpandemia_0_2EakBJRAHA.html
https://www.cadena3.com/noticia/el-dato-confiable/los-mas-jovenes-nos-muestran-el-camino_331394
https://sembrarvalores.org.ar/flourishing-la-felicidad-autentica/


WEBINAR REGIONAL

El 28 de octubre se presentó, en formato híbrido, el informe regional de la
encuesta con la participación de académicos de la Región que han replicado
nuestro estudio en sus respectivos países. Se sumaron participantes de Chile,
Perú, México, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Brasil, Guatemala, Honduras y
Argentina.
Académicos invitados:

  Reynaldo Rivera, Universidad Austral - Argentina
Gloria Huarcaya Rentería, Universidad de Piura – Perú

Rafael Hurtado Domínguez, Universidad Panamericana – México
Hugo Cruz Rivas, Universidad del Istmo - Guatemala

Margara Ferber, Universidad de Montevideo – Uruguay
César Bullara – ISE Business School - Brasil
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Repercusiones en prensa
Business Trend: Las nuevas generaciones priorizan el buen clima laboral
Inalde Business School: ¿Cómo liderar equipos diversos?
La Prensa Gráfica: ¿Qué motiva a los jovenes a trabajar?

http://businesstrend.com.ar/las-nuevas-generaciones-priorizan-el-buen-clima-laboral/
https://youtu.be/S7rgg6Dcj6I
https://www.laprensagrafica.com/opinion/Que-motiva-a-los-jovenes-a-trabajar-20221029-0040.html


ENCUESTA 
PATERNIDAD & EMPRESAS

El martes 13 de septiembre fue
lanzada la encuesta Paternidad &
Empresas 2022, en alianza con el
Centro de Marketing de la
Universidad Austral. 
Esta investigación está dirigida a
los varones que sean padres de
hijos menores de 12 años y forma
parte de un estudio impulsado por
el Dr. Marc Grau-Grau, Profesor de
la Universidad Internacional de
Cataluña (España). Tiene como
objetivo poder descubrir las
expectativas de los padres para
integrar sus responsabilidades
laborales y familiares y el apoyo
que reciben de las empresas para
asumir su paternidad.
Los resultados se presentarán en
marzo 2023.
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HACIA UN NUEVO MUNDO LABORAL Y FAMILIAR
09PRESENTACIÓN VI GUÍA

Desde sus inicios nuestro trabajo tiene una mirada federal y
cada año par tenemos la ocasión de llevarlo a distintas
ciudades del interior del país de la mano de las empresas
que organizan en cada ciudad la presentación de nuestras
guías de buenas prácticas. 

28 de abril 
 Promedon 
 CÓRDOBA

12 de mayo  
Universidad

Austral 
 ROSARIO

 

 11 de mayo 
Centro

Económico
CAÑADA DE

GÓMEZ

 13 de mayo 
 Cámara

Argentina
 de la

Construcción
PARANA

19 de
setiembre 
 Prudential

Seguros 
 MENDOZA

 
 

7 de
noviembre  

 Unión
Industrial 

 BAHIA
BLANCA

 

Repercusiones en prensa
Punto Noticias: Patricia Debeljuh en canal Punto de noticias, Cañada de
Gomez Presenta su libro "Hacia un nuevo mundo Laboral y Familiar"
La Prensa Gráfica: Integrarse al nuevo mundo laboral y familiar con
habilidades sociales y de comunicación
Punto a punto: Prudential Seguros y el Centro Conciliación Familia y Empresa del
IAE Business School presentan la VI guía de buenas prácticas
Canal siete: "Hacia un nuevo mundo laboral y familiar"

https://youtu.be/ytXP0HMiISY
https://www.laprensagrafica.com/opinion/Integrarse-al-nuevo-mundo-laboral-y-familiar-con-habilidades-sociales-y-de-comunicacion-20220326-0033.html
https://mendoza.puntoapunto.com.ar/prudential-seguros-y-el-centro-conciliacion-familia-y-empresa-del-iae-business-school-presentan-la-vi-guia-de-buenas-practicas/
https://youtu.be/tlCz9J6L5cs


10PRESENTACIÓN VI GUÍA

La VI Guía también llegó a distintos países de la Región,
en algunos casos fue presentada de manera presencial y
en otras virtual.

14 de septiembre
IEEM Business

School
URUGUAY

26 de octubre
IDE 

Business School
ECUADOR

14 de octubre
Universidad

Panamericana
MEXICO

 

20 de julio
Universidad del

Istmo
GUATEMALA

4 de mayo
INALDE Business

School
COLOMBIA



IP WOMEN IMMERSION 11

El 30 y 31 de agosto tuvo lugar el IP Women
Immersion que reunió a un grupo de mujeres líderes
de Rosario, Buenos Aires, Paraná, Cañada de Gómez,
Sunchales, Córdoba y Armstrong. 
Consistió en tres días de aprendizaje compartido,
networking y mentoreo que ayudaron a las
participantes a identificar el propósito detrás del
liderazgo personal, analizar las competencias de
negociación de la mujer, desarrollar y mejorar
habilidades de comunicación asertiva e influencia
efectiva.

SEMINARIO
WO&MEN
El 1 de diciembre  se realizó el Seminario
WO&MEN bajo el tema Claves hacia la inclusión
en contextos desafiantes. En esta ocasión, YPF,
miembro fundador del Club IFREI, fue anfitrión
en el marco de la celebración de sus 100
primeros años. El evento se llevó a cabo en la
Torre YPF de Puerto Madero.



PUBLICACIONES 12

Para acceder a cada publicación, 
hacer click en las imágenes

https://doi.org/10.1111/fare.12705
https://doi.org/10.1111/josi.12523
https://doi.org/10.14349/rlp.2022.v54.11
https://www.leavenetwork.org/annual-review-reports/review-2022/
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/25843


13REPERCUSIONES EN PRENSA

Para acceder a cada nota, 
hacer click en las imágenes

https://www.iae.edu.ar/2022/07/la-oportunidad-de-liderar-equipos-diversos/
https://www.iae.edu.ar/2022/07/dia-de-los-abuelos-llega-cuidapp-una-aplicacion-gratuita-para-ellos-contenido-copiado-de-cuyonoticias-com/
https://www.iae.edu.ar/2022/09/una-asignatura-pendiente/
https://youtu.be/tlCz9J6L5cs


Una vez más, gracias a todas las empresas y a
sus directivos que nos han apoyado para
impulsar cada una de estas inciativas. 
Termina un año más de aprendizajes
compartidos, de colaboración y cooperación
para articular sinergias y potenciar el trabajo
conjunto.
Gracias por tantos logros.
Gracias por hacerlos posibles.

AGRADECIMIENTOS
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¡HASTA 2023!

CONFyE@IAE.EDU.AR

WEB CONFyE

CONFyE

Centro CONFyE

Para conocer más hacer click en la imagen
del brochure: 

https://www.iae.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/CONFyE-brochure.pdf?x65963=
mailto:confye@iae.edu.ar
https://www.iae.edu.ar/minisitio/confye/
https://www.linkedin.com/in/confye-iae-business-school/
https://twitter.com/centroconfye

