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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 3 encuentros online debido al contexto de pandemia y el último bajo 
la modalidad blend, combinando presencialidad (con un aforo limitado a 30 personas) y la 
virtualidad. 
 

PRIMER ENCUENTRO: “El futuro del trabajo hoy: desafíos del modelo blend: 
presencialidad vs. virtualidad ” 
Tuvo lugar el 15 de abril a través de la plataforma Zoom en el cual participaron más de 50 
colaboradores de diferentes empresas miembros del Club IFREI e invitados especiales. La 
Dra. Viviana Díaz, pionera en la implementación del teletrabajo en Argentina compartió su 
experiencia aportando datos de la neurociencia y analizó los desafíos de la ley de 
Teletrabajo. Además, se presentaron los resultados de la investigación “Futuro del Trabajo: 
Liderazgo, talento e inclusión” que se impulsó desde CONFyE para toda la Región. 
 
Contó con un panel de empresas donde se 
compartieron experiencias y aprendizajes 
para afrontar los nuevos desafíos. 
Participaron María Paula Díaz, Socia del 
Departamento de Derecho Corporativo 
del Estudio Mitrani, Caballero & Ruiz 
Moreno y Tomás García Martínez, 
Gerente de Recursos Humanos Argentina 
y Uruguay, Anabela Valeria Fiorenza, HR 
Business Partner Argentina y Cristián 
Fernando Santamaría, Gerente de Venta Telefónica Argentina y Chile de Johnson Controls. 
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SEGUNDO ENCUENTRO: “La brújula de las motivaciones: La búsqueda de un 
equilibrio significativo entre el trabajo y la vida personal y familiar” 
  
Se desarrolló el 10 de junio con más de 50 personas de Argentina y de 9 países de la región. 
El Dr. Manuel Guillén, Director de la Cátedra de Ética Empresarial IECO y Profesor Titular 
de Organización de Empresas y Ética Empresarial en la Universidad de Valencia, España, 
fue el invitado internacional que reflexionó acerca de las motivaciones a la hora de trabajar 
y cómo equilibrar las demandas del ámbito laboral con las familiares.   
  
Además, se presentaron resultados del 
impacto de la campaña “Cuida2 en el 
trabajo y en la familia” junto a Elina 
Segret de CONFyE y Andrea Serejski y 
Brenda Lafranconi, Socia y Gerente de 
Capital Humano de SMS. 
 

 
 
TERCER ENCUENTRO: “El protagonismo de una nueva paternidad: Dilemas 
visibles y recompensas invisibles” 
Con el fin de seguir profundizando en el rol de la nueva paternidad, se convocó al 
investigador Marc Grau Grau, Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, 
España, al tercer encuentro del Club que tuvo lugar el 2 de septiembre y en el cual 
participaron 60 personas de Argentina y de la región.  
Se presentaron los resultados de la investigación cualitativa “Paternidad & Empresas” 
basados en el análisis de 40 entrevistas realizadas a padres que ocupan posiciones 
directivas en 15 empresas miembros del Club. 
 
La segunda parte contó con un panel conformado por 
Justo Nazar, Head HR en Sanofi, Luciano Sara, Director de 
RRHH de Promedon y Mateo Salinas, Gerente General de 
Eidico que aportaron sus experiencias como líderes y 
como padres sobre el nuevo protagonismo de los padres.  
 

Algunas repercusiones en la prensa: 
 Revista Mercado: “Paternidad y empresas: Involucrarse en el hogar” 

 Crónica .”Padres transfieren habilidades de su trabajo a su familia” 

 Télam: “El 95% de los padres desarrollan habilidades en su trabajo  que transfieren a sus familias, según 

estudio” 

https://mercado.com.ar/management-marketing/paternidad-y-empresas-involucrarse-en-el-hogar/
https://cablera.telam.com.ar/cable/1142914/el-95-de-padres-desarrollan-habilidades-en-su-trabajo-que-transfieren-a-familias-segun-estudio
https://cablera.telam.com.ar/cable/1142914/el-95-de-padres-desarrollan-habilidades-en-su-trabajo-que-transfieren-a-familias-segun-estudio
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CUARTO ENCUENTRO: Presentación de la VI Guía de Buenas Prácticas: Hacia 
un nuevo mundo laboral y familiar 
 
El último encuentro del año bajo la modalidad blend fue el lanzamiento de la VI guía de 
buenas prácticas. El evento presencial se llevó a cabo con un aforo limitado por cuestiones 
sanitarias en el Auditorio Jacarandá de la torre YPF en Puerto Madero donde asistieron 30 
participantes, y más de 200 personas de 18 provincias y de 12 países de Iberoamérica se 
inscribieron para seguir el evento de manera virtual.  
La apertura estuvo a cargo de: 

 Andrés Mosteiro, Gerente de Empleabilidad y Vinculación Recursos Humanos de YPF 

 Rodolfo Q. Rivarola, Decano del IAE Business School  

 Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Unión Industrial Argentina  

 Marcelo Olmedo, Presidente de Promedon 

Luego, Patricia Debeljuh moderó el panel “El futuro del trabajo y su impacto en las familias” 
en el que participaron: Mariana Narduzzi, Gerente Regional Senior de Recursos Humanos 
de Red Hat, Andrea Serejski, Socia y Directora de SMS, Marc Grau Grau, Profesor de la 
Universidad Internacional de Cataluña (España) e Investigador de la Universidad de 
Harvard University (USA) y Reynaldo Rivera, Profesor de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Austral. 
 
A continuación se presentó un video resumen de las buenas prácticas de la guía.  
Magdalena de la Serna, co-editora de la guía moderó el segundo panel “Buenas prácticas 
de empresas” que contó con las intervenciones de: Poli Argento, Líder de Diversidad de 
YPF, Leticia Colussi, Jefa de Cultura del Grupo Sancor Salud (virtual), Jesica Lores, 
Responsable de RSE, Sustentabilidad y Comunicaciones Internas de Prudential Seguros, 
Gustavo Aguilera, Director de People & Culture y Talent Solutions de ManpowerGroup y 
Pablo Pratesi, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Austral (virtual). 
 

  

https://www.iae.edu.ar/es/LaEscuela/IAEHoy/Paginas/VI-guia-de-buenas-practicas-2021.aspx
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INVESTIGACIÓN  

 

FUTURO DEL TRABAJO: Liderazgo, talento e inclusión 

¿Cuáles son los retos de la diversidad e inclusión para 

reimaginar y reconfigurar hoy el futuro del trabajo? 

La encuesta fue diseñada especialmente para este estudio por 

un equipo interdisciplinario de investigadoras del IAE Business School de Argentina y de 

Marea Consulting de México y el relevamiento tuvo lugar entre octubre de 2020 y enero 

de 2021. La convocatoria a participar en este estudio estuvo dirigida a líderes de diversas 

empresas pertenecientes a distintas industrias y sectores de todos los países de Centro y 

América Latina y contó con varios partners académicos para su difusión: 

 

 
Amplia cobertura en los medios de comunicación en todo el país y en la Región:   

 Diario Clarín: “Diversidad en las empresas: Cómo impactó la pandemia en la inclusión laboral de las mujeres” 

 Revista Mercado: “Futuro del liderazgo: talento e inclusión” 

 iProfesional: “Qué requisitos “irrenunciables” exigen los talentos “top” para aceptar una oferta de trabajo” 

 Business Insider: “Necesitamos cambiar nuestro estilo de trabajo y vida, la lección de la pandemia de 

coronavirus” 

 Newsweek: “Fortalecer la inclusión de la mujer en las organizaciones latinoamericanas, una tarea pendiente” 

 Perú21: “Futuro del trabajo: Conoce los retos en la nueva gestión de talento e inclusión en la nueva normalidad” 

 El Empresario: “Flexible y con tiempo para la familia: el escenario laboral que se viene post pandemia” 

 ADN: “¿Es posible conciliar la vida familiar y laboral?” 

 Portafolio: “Tecnología y diversidad: los grandes cambios en el trabajo” 

Equipo de investigación: 

 Dra. Patricia Debeljuh – Directora de CONFyE 

 Dra. María del Carmen Bernal – Socia de Marea 

Consulting México 

 MAE. Alejandra Moreno – Directora de MAREA 

Consulting México 

 EMBA Ana Inés Juliano – Investigadora de MAREA 

Consulting México 

 
 

https://www.clarin.com/economia/impacto-pandemia-inclusion-laboral-mujeres_0_iAkVyjot4.html
https://www.iae.edu.ar/es/Paginas/paginanoencontrada.aspx?requestUrl=https://www.iae.edu.ar/es/LaEscuela/IAEHoy/Paginas/Futuro-del-liderazgo-talento-e-inclusion.aspx
https://www.iprofesional.com/management/337771-que-exigen-ahora-los-empleados-top-para-aceptar-oferta-de-trabajo
https://businessinsider.mx/necesitamos-cambiar-nuestro-estilo-de-trabajo-la-leccion-de-la-pandemia/
https://businessinsider.mx/necesitamos-cambiar-nuestro-estilo-de-trabajo-la-leccion-de-la-pandemia/
https://newsweekespanol.com/2021/05/fortalecer-la-inclusion-de-la-mujer/
https://peru21.pe/lima/futuro-del-trabajo-conoce-los-retos-en-la-gestion-de-talento-e-inclusion-en-la-nueva-normalidad-noticia/
https://www.elpais.com.uy/el-empresario/flexible-familia-escenario-laboral-viene-pos-pandemia.html#click=https:%2F%2Ft.co%2FLGGEL4sm5c
https://www.diarioadn.co/noticias/es-posible-conciliar-la-vida-familiar-y-la-laboral+articulo+20005585
https://www.portafolio.co/economia/tecnologia-y-diversidad-los-grandes-cambios-en-el-trabajo-551541
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PATERNIDAD Y EMPRESA: DILEMAS VISIBLES Y RECOMPENSAS INVISIBLES  
Esta investigación, dirigida por el Dr. Marc Grau Grau, Profesor de la Universidad 
Internacional de Cataluña, forma parte del estudio internacional realizado en otros países 
como España, Israel y México. En Argentina el estudio se replica en alianza con el Centro 
Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School y de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Austral. 
Objetivo general: Conocer la situación de los varones, a través de su experiencia como padres y como 

profesionales para comprender cómo ambos roles se integran y se enriquecen mutuamente, el impacto 
que tiene el hecho de ser padres en su desarrollo laboral y el apoyo que reciben por parte de las empresas 
para poder asumir plenamente su paternidad. 
 
Empresas participantes: 

 
 
 
 
 

 
 

 
PUBLICACIONES 
 

17th International Review of Leave Policies and Related 
Research 2021 
Título del capítulo: Argentina 
Autoras: Patricia Debeljuh y Constanza Ginestra 
Editores: Alison Koslowski, Ivana Dobrotic, Sonja Blum, Gayle 
Kaufman, Peter Moss 
Editorial: Deposit Hagen 
Año de publicación: agosto 2021 
 
Por primera vez, Argentina está presente este año en el 
International Review of Leave Policies and Research, un estudio 
que se viene impulsando desde el 2005 en 47 países que recoge 
las licencias de maternidad, paternidad y cuidado infantil y 

otras medidas relacionadas con el empleo para apoyar desde el ámbito público y desde las 
empresas a los padres y madres que trabajan. El aporte de CONFyE se puede consultar acá. 
 
 

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002197/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2021.pdf
https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002197/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2021.pdf


 

8 
 

ALGUNAS REPERCUSIONES EN PRENSA 
 
 

   
 
     

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/la-pandemia-derribo-mitos-en-el-balance-vida-trabajo/
https://viapais.com.ar/perez/como-transitar-el-2021-con-las-secuelas-que-dejo-el-covid-19/
https://mercado.com.ar/management-marketing/paternidad-y-empresas-involucrarse-en-el-hogar/
https://www.iproup.com/economia-digital/27309-buenas-practicas-empresariales-la-guia-para-la-post-pandemia
https://sembrarvalores.org.ar/en-tu-familia-estan-preparados-para-este-tiempo-vuca/
https://mcusercontent.com/38bc345783369eb00cb0a0141/images/5eebc512-44db-c95b-253c-803b68fa7c8c.png
https://infonegocios.info/enfoque/como-impactan-las-habilidades-familiares-en-el-entorno-laboral-el-iae-presento-una-nueva-edicion-de-su-guia-de-buenas-practicas


 

9 
 

 INNOVACIÓN 
 
DUPLAS PARA CRECER: FORMACIÓN Y MENTOREO CRUZADO DE EMPRESAS 

Por segundo año consecutivo se lanzó “Duplas para crecer” impulsado desde el Centro 

Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School junto a las empresas Co-Fundadoras 

del Club IFREI. 

Se trata de una iniciativa pionera en el país lanzada en 2020 en la que CEO´S y directivos de 

una empresa asumen el compromiso de mentorear durante 3/4 meses a talentos con alto 

potencial y nivel directivo de otras compañías y de sector diferente.  

La experiencia de las dos primeras ediciones tuvo un alto nivel de compromiso y 
satisfacción de los participantes quienes en una escala de 1 a 10 evaluaron en promedio 
con un 9,5 la opción definitivamente lo recomendaría a otras personas. En esta edición 
participaron directivos de: 

   
 
 
EL PADRE POSITIVO 
 
 

Se desarrolló un curso asincrónico para padres en 
colaboración con la Facultad de Comunicación y el 
Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad 
Austral, Paternitas e InterMedia con el objetivo de 
entrenar a los varones para que cuenten con un rol más 
activo en la crianza de sus hijos dentro del marco de la 
investigación “Paternidad y Empresas”. 
 
Más de 300 padres se inscribieron para abordar 
conceptos de inteligencia emocional, empatía y la 
importancia del rol del padre.  
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MUJER CONECTADA 
 

 CONFyE y la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Austral trabajaron en conjunto con la ONG Mujeres 2000 

para impulsar un programa de formación dirigido a mujeres 

de barrios vulnerables con el fin de contribuir a su 

empoderamiento personal y al desarrollo económico de sus 

negocios, entrenándolas en competencias de liderazgo, 

innovación digital y comunicación. 

Participaron 18 emprendedoras de las zonas de Tigre y 
Bancalari que contaron con clases sincrónicas semanales y 
contenidos asincrónicos diseñados especialmente para 
visibilizar el potencial transformador de las mujeres en sus 
comunidades. La iniciativa también contó con estudiantes 
de la Facultad de Comunicación que participaron en esta 
experiencia de aprendizaje – servicio. 

 

 

 
“Trabajar con estas emprendedoras fue una gran experiencia. Creo que no solo aprendieron ellas, sino también 
nosotras. Son mujeres que se esfuerzan y dan lo mejor cada día; apasionadas por lo que hacen y que no se limitan, 
sino que buscan ir siempre más allá. Están explorando, probando, creando… todo el tiempo reinventándose para 
salir adelante, para lograr sus objetivos. 
Particularmente, me encantó escucharlas contar sus historias y descubrir que, sin ellas darse cuenta, estaban 
llevando a cabo todo aquello que a nosotros se nos enseña de manera teórica. Ellas lo hicieron a prueba y error, 
observando a la competencia, poniéndose en el lugar de sus clientes. Tienen una habilidad para lo que hacen, más 
allá de la técnica necesaria para la elaboración de sus productos, que en la primera charla que tuvimos me 
sorprendió gratamente. 
Trabajar con ellas fue un verdadero placer y una experiencia que espero se repita en los años siguientes. Si bien nos 
soy adivina, creo que sus emprendimientos tienen por delante un gran futuro. 
Les deseo a todas ellas los mejores de los éxitos, y no dudo que llegaran lejos.” Testimonio de una alumna de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, participante en esta iniciativa. 
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SEMINARIO WO&MEN  
 

 
El 15 y 16 de julio se realizó de manera virtual la XIII edición de este encuentro bajo el título: 
“Igualdad de oportunidades entre varones y mujeres: dejando atrás los mitos de las 
industrias masculinizadas” que contó con la participación de 55 asistentes de 23 empresas, 
de 7 países y 5 provincias de Argentina. 
De la mano de los Profesores Rodolfo Q. Rivarola y Patricia Debeljuh del IAE Business 
School se compartieron ideas concretas para identificar y destrabar sesgos culturales 
propios y organizacionales. Junto a María del Carmen Bernal del W20 para el G20 y 
Alejandra Moreno de MAREA Consulting se reflexionó sobre cómo incluir a los varones 
como aliados de la inclusión. 
 
Además, dos paneles de líderes y expertos intercambiaron experiencias para promover el 
talento de las mujeres en entornos masculinizados y contribuir a la igualdad de 
oportunidades entre varones y mujeres. 
 
Repercusión en diario Clarín Pymes: “Un sesgo masculino que atrasa décadas”   
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DIFUSIÓN E INFLUENCIA 
 

PRIMER FORO INTERNACIONAL: EMPRESA, CULTURA Y SOCIEDAD 
El 2 y 3 de septiembre se realizó el Primer Foro Internacional “Empresa, Cultura y Sociedad” 
impulsado por CONFyE, la Facultad de Comunicación y el Instituto de Ciencias para la 
Familia de la Universidad Austral con el objetivo de reflejar el protagonismo de una nueva 
paternidad a través de paneles de discusión de expertos.    
 

   
 
ACCIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 El 29 de abril Patricia Debeljuh fue invitada a participar del foro titulado: 

"Algunas claves para la próxima administración" organizado por la Universidad de los Hemisferios, 

Universidad Casa Grande, Universidad del Azuay y por el movimiento Razón & Emoción de Ecuador, 

con el objetivo de aportar a las nuevas autoridades herramientas sobre temas relevantes alineados 

a la modernización pública. 

 Se realizó un ciclo de encuentros de co-creación para repensar la recuperación económica de las 

mujeres post pandemia y elaborar propuestas para la reactivación productiva de PyMES, Comercio, 

Turismo, Hotelería y Gastronomía, organizados por la Dirección General de Articulación 

Institucional para la Igualdad de Género de la Secretaría para la Igualdad de Género del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Participación en el diseño, co-creación e implementación de un Laboratorio de Innovación 

Multiactor para desarrollar medidas de prevención de la corrupción en pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en el Ecuador, con enfoque de género y desde una perspectiva empresarial 

organizado por: 
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
 
“Las 2 Semanas de la Conciliación” 
 
Como todos los años, impulsamos esta campaña de comunicación que comienza el 1 de mayo con el Día 
Internacional del Trabajo, y culmina el 15 de mayo con el Día Internacional de la Familia. A través de piezas 
gráficas y material especialmente diseñado y seleccionado, buscamos apoyar a las empresas y 
organizaciones para que puedan difundir durante esas dos semanas entre sus colaboradores y su cadena 
de valor esta campaña.  
Con esta iniciativa queremos invitar a todos a reflexionar acerca del lugar que ocupa el trabajo y la vida 
familiar en nuestras vidas, y descubrir el enriquecimiento que puede darse entre estos dos ámbitos para 
el desarrollo personal y social.  
En el 2021 la campaña tuvo foco en la toma de conciencia acerca de la importancia del cuidado de la 
persona en los dos ámbitos claves para su desarrollo integral: trabajo y familia.  
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confye@iae.edu.ar 
 

Web CONFyE 

CONFyE  

@centroconfye 

mailto:confye@iae.edu.ar
https://www.iae.edu.ar/es/ConocimientoEImpacto/Centros/Confye/Paginas/default.aspx
https://www.linkedin.com/in/confye-iae-business-school/
https://twitter.com/centroco

