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Mujeres
protagonistas
El 8 de marzo es la fecha

Mirando en perspectiva, si bien muchos avances se

en que se conmemora

produjeron respecto del rol de la mujer en nuestra

el Día Internacional de la

sociedad, todavía tenemos que seguir trabajando para

Mujer.

asegurar la equidad, tanto a través de políticas de

Esta edición especial

estado como empresarias.

busca reconocer las voces

Equidad, que impacta a la cuestión de género,

y experiencias de mujeres

pero también atraviesa a las diferentes culturas,

líderes. Es una invitación

nacionalidades, edades, opiniones, habilidades, razas,

a hombres y mujeres por

religiones, etc.

igual, bajo la premisa de que se trata de un debate que
necesariamente nos incluye a todos.

No hay duda que la igualdad de oportunidades, que
es, en definitiva, lo que debemos perseguir para

La razón por la cual Rocío Balestra partió de su

beneficio de nuestra sociedad, ocupa una posición

Corrientes natal años atrás y construyó su importante

central en el desarrollo.

carrera también nos invita a leer estas páginas.

Finalizamos la edición con una breve referencia e

Con ella hablamos del largo recorrido de las mujeres

imágenes del Premio al CEO, en su sexta edición, que

desde entonces y hasta nuestros días. “Estamos en un

organizamos junto al diario El Cronista y la Revista

momento de mucha confrontación en general y por el

Apertura. Desde acá felicitamos a los ganadores.

tema de género, y creo que eso nos lleva a modelos
antiguos: el feminismo contra el machismo, hombres

Hasta la próxima edición,

contra mujeres. Yo no comparto esa visión. Creo que
tenemos que trabajar juntos para una sociedad más
justa”, dice durante su charla. Y coincido.
Quien también demuestra haber confiado en sus
propias ideas y energías es Claudia Piñeiro. O Sol
Ordás, que a través de su experiencia personal inspira
a aquellas mujeres que luchan cotidianamente por
alcanzar sus metas: “Con esfuerzo y ganas todo se
puede -afirma la joven remera-. Nadie la tiene fácil, pero
hay que pelear por los sueños”.

Santiago J. Mignone
Socio a cargo de PwC Argentina
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Rocío Balestra, directora de la Comisión Nacional de Valores
(CNV), es una pieza clave dentro del organismo regulador que
busca desarrollar el mercado de capitales local. Promotora
de las buenas prácticas de gobierno corporativo, también
impulsa la agenda de género en la industria financiera.
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Por más de un motivo, Rocío Balestra siente que se

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en

encuentra en un momento histórico. En lo profesional, la

temas de gobierno corporativo, políticas de integridad y

abogada y directora de la Comisión Nacional de Valores

anticorrupción y trabajamos mucho en las buenas prácticas

(CNV) integra la gestión que desde diciembre de 2015,

y gobernanza para las empresas.

cuando desembarcó el gobierno de Cambiemos, le
está cambiando la cara al organismo regulador con la

¿Qué se consiguió, en concreto, en mejora del

recuperación de su perfil técnico y el impulso al mercado

gobierno corporativo y cuál es el objetivo al que

de capitales. Y, desde su condición de mujer que llegó al

pretenden llegar?

sector público luego de una exitosa carrera en el ámbito

Nosotros logramos algo bastante inusual: armar

privado, también trabaja por la agenda de género en una

un task force, una articulación público-privada entre el

industria –la financiera- donde esa discusión no estaba

regulador y otros organismos públicos con la industria

presente hasta hace unos años.

para trabajar en conjunto en la nueva cultura de gobierno

En una entrevista con eye to eye en la sede de la CNV,

corporativo y las mejores prácticas y tendencias. En ese

en plena city porteña, Balestra habló sobre el desarrollo

espacio, logramos una nueva definición de directorio

del mercado de capitales, las iniciativas que empuja en

independiente -entendemos que es clave en el rol de

la Comisión, como las mejores prácticas de gobierno

la buena gobernanza- y estamos lanzando un nuevo

corporativo, y el rol de la mujer hoy en las empresas.

código de gobierno societario con las mejores prácticas

“Hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos por un

internacionales. También trabajamos en las primeras

mundo empresarial más justo, equilibrado e inclusivo”,

guías de financiamiento sostenible, tanto verde como

resumió en su punto de vista sobre el tema.

social, algo muy afín a los millennials y en las nuevas
generaciones. Aprobamos el nuevo panel de gobierno

¿Qué resumen haría de los desafíos y logros
conseguidos en los tres años de gestión en la CNV?
Fueron tres años de gran transformación. Lo resumiría

corporativo en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos),
donde están listando ByMA, YPF y Pampa Energía como
las tres primeras empresas con los mejores estándares

como poner nuevos cimientos a la institucionalidad de

de gobierno corporativo, por encima de lo que exige la

un organismo que tenía la oportunidad de adquirir un

regulación. Esos cuatro hitos fueron muy importantes.

rol más técnico y menos político. Nos dedicamos a que

También soy enlace y estoy en el comité asesor de las

la CNV vuelva a tener ese prestigio que supo tener en

empresas del Estado, para mejorar las prácticas dentro

otras épocas y que poseen organismos similares de

de las 41 empresas que tiene el Estado argentino.

todo el mundo. Trabajamos en eso y en una nueva ley

Queremos que los buenos estándares derramen y bajen a

de mercado de capitales, que es fundamental para la

las empresas del Estado. Estos logros, en definitiva, son

CNV en cuanto a tener nuevos instrumentos que puedan

pilares que van a permitir que cuando el mercado crezca

desarrollar el mercado y fortalecer el rol del regulador,

tenga la solidez necesaria para que no se repitan casos

un aspecto crítico para el desarrollo del mercado de

como el del club de la obra pública o casos de corrupción

capitales.

que no son más sostenibles en la Argentina que queremos.

¿La sanción de la ley fue el hecho más relevante?
Creo que fue un hito y lo más visible. A veces lo que

¿La idea es que ese estándar de gobierno
corporativo que están siguiendo esas tres empresas

se trabaja en los cimientos no se ve y es igualmente

mencionadas derrame a todas las cotizantes en el

relevante, como el cambio de cultura de trabajo, la

mercado local?

profesionalización del organismo, la revalorización de

Desde el regulador lo vemos como algo aspiracional. El

su cuerpo técnico, reinsertar a la CNV en el mundo. Ni

panel de gobierno corporativo de ByMA es voluntario. La

bien llegamos logramos volver al directorio de IOSCO,

experiencia internacional demuestra que las empresas que

el organismo internacional que nuclea a las comisiones

están en ese tipo de paneles tienen mejor financiamiento,

de valores del mundo. En lo personal, estoy como

con lo cual queremos que al final del día la buena

representante de la Argentina ante la OCDE (Organización

gobernanza corporativa pague.

eye to eye | Edición especial		

¿Percibe que desde el empresariado argentino

La ley de financiamiento productivo fue muy

existe buena acogida a esto o todavía hay que dar

bien recibida en general. ¿Con ese instrumento el

batalla en ese sentido?

desarrollo del mercado local solo depende de la

Fue bastante más difícil al principio de la gestión.
Las empresas locales, no las que cotizan en el exterior

punto de vista instrumental?
La ley de financiamiento productivo es superadora.

como un costo. Creo que hay un punto de inflexión,

Permite el financiamiento de las pequeñas y medianas

que es la investigación a partir de los cuadernos. Y una

empresas. No hay que olvidar que la Argentina tiene más

política muy clara del Gobierno, el acceso a la OCDE.

de 850.000 pymes que son el motor productivo del país y

Hay una clara determinación de ir en ese sentido. Eso

necesitan financiamiento. Hemos hecho mucho hincapié

alineó la agenda. También las políticas que se están

en las pymes desde la CNV, y con una mirada federal.

haciendo desde el punto de vista de la integridad.

Acá tengo mi corazoncito porque soy correntina. Las

Nuestro nuevo código societario va a tener la posibilidad

empresas localizadas en Chaco, Corrientes, La Rioja o

de que las empresas hagan divulgación de sus políticas

Tucumán tenían que venir a Buenos Aires a financiarse,

de integridad y compliance, para saber cómo manejarían

con los costos que eso demandaba. Creamos un

ellas un caso de corrupción. Esto va marcando distintas

producto específico, la ON Simple, totalmente digital.

pautas de transparencia que son clave. No debemos

En una semana una pyme que busca financiamiento

olvidar que en el mercado de capitales se está tomando

es autorizada por la CNV. Desde el 2015 hemos

el ahorro público, y por ese motivo existe una obligación

prácticamente triplicado la cantidad de empresas pymes

mayor de ser transparente e íntegro. La gente está

que se financian en el mercado de capitales. No había

depositando su confianza y quizás los ahorros de toda su

foco en esto. Siete de cada 10 empleos son de pymes.

vida en una empresa. Por eso tenemos que hacer el doble

En cuanto a la ley, necesitamos que la macro se

de esfuerzo y tener la vara más alta que una empresa que

estabilice y que las tasas sean más competitivas, además

no tiene oferta pública.

de una coyuntura internacional receptiva.
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porque ya estaban acostumbradas, lo veían con recelo,

estabilidad macro o hace falta algo más desde el
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Rocío Balestra
“Ser servidor público es
diferente, es una satisfacción
distinta. Un encanto que no
tienen otros trabajos”

Y más allá de eso, ¿hay que trabajar también en
el aspecto cultural, para que el argentino ahorre en el
mercado de capitales?
Sí, totalmente. Al mercado se lo mal asocia con “timba”.
En la Argentina se dan dos cosas: tenemos un mercado
muy chico -con una potencialidad de crecimiento de tres
veces si nos comparamos con los países vecinos- y una
historia de inestabilidad que llevó al argentino a pensar
en dólares, ladrillos o el colchón. Es muy difícil sacarlo de
esas variables. Hay, también, falta de educación financiera
y en eso estamos trabajando. Empezamos a hablar con
jóvenes, que tienen menos crisis en su historia y son más
permeables, sobre estos temas. El gran desafío que tiene la
CNV es un plan nacional de educación financiera.

Encanto diferente
Previo a la llegada a la CNV, hizo carrera en estudios
jurídicos de primera línea. ¿Cómo fue el paso del sector
privado al sector público?
Trabajé muchos años en Derecho financiero y
mercado de capitales en el estudio Bruchou, uno de los
más importantes en la práctica, y también trabajé para
Shearman & Sterling en Nueva York, en el área de mercado
de capitales para América latina. Luego pasé a la función
pública. Claramente la función pública es el trabajo que
más satisfacciones me dio y más dolores de cabeza
también. Fue un mundo nuevo, en el que me adentré con
mucha energía y pasión arrolladora. Tiene distintos tiempos
y diferentes lógicas, a las que uno se tiene que adaptar.
Pero la satisfacción de saber que uno está sirviendo al
país no me la dio ningún otro trabajo, más allá de que los
lugares en los que estuve fueron los más importantes en los
que podía desarrollarme en este nicho. Ser servidor público
es diferente, es una satisfacción distinta. Un encanto que
no tienen otros trabajos.
¿Cómo se dio su arribo a la CNV?
Los dos años previos a mi ingreso venía trabajando en
think tanks (como Fundación Pensar y G25) y queriendo
una mejor opción para la Argentina. Cuando surgió esta
opción, no lo dudé. Cuando uno tiene una propuesta
en el sector privado evalúa otras cosas, como salario o
vacaciones. Esto no; sentía que lo tenía que hacer, que era
lo correcto.

¿Cómo ve este momento particular del debate de

Creo que estamos en un momento único. En la

género y el rol de la mujer en la vida laboral? Y ligado

apertura de sesiones legislativas en marzo (de 2018),

a eso, ¿qué puede decir de su experiencia?

el Presidente instauró una agenda de género. Como

Creo que estamos en un momento histórico. En mi

alguna vez escuché, es el feminista menos pensado. De

caso, siento que fui una privilegiada. No todo el mundo

una familia patriarcal, colegio de hombres, y de repente

tiene la posibilidad de llegar a los lugares donde llegué.

tenemos hoy una agenda de género mucho más profunda

Pero todo lo que el árbol tiene de florido, lo tiene de

y otro diálogo. En el gobierno anterior, simplemente

sepultado, como dice el dicho. Me costó mucho y eso

por ser mujer tenías que tener un lugar. Hoy, se pueden

fue una motivación para tomar una agenda (la del género)

discutir varios temas: las licencias parentales, la brecha

en el momento en el que llegué a este lugar. Sin entrar

salarial, el salario justo para las mujeres. Creo que es muy

en detalles, hay cuestiones que viví que no deberían ser

importante.

así. Uno debe avanzar en su trabajo por su talento, su

También me convocaron como asesora para el G20 en
el business woman leader task force que se armó sobre

el doble, no exista el techo de cristal ni las mesetas

mujeres líderes de negocios. Hay mil maneras de abordar

en el medio, que no te vean como una contingencia

el tema de género. Lo mío es el mercado de capitales y

porque potencialmente podés ser madre. Un montón de

los negocios. Hay gente que hace un trabajo maravilloso

cuestiones injustas que están cambiando en el mundo.

en violencia de género y otros temas, por ejemplo.

Era una obligación para mí marcar esa agenda (en la

Pero no es lo mío. Fui convocada para trabajar con la

función pública). Cuando llegué acá me pareció bastante

presidente de ese grupo, Clarisa Estol, y trabajamos

lógico y tampoco veía muchas personas en el sector

en una visión del concepto better together: hombres y

público con esa agenda tan marcada. Siempre la tomé (a

mujeres tenemos que trabajar por un mundo empresarial

la agenda de género) como propia, desde un despertar

más justo, equilibrado e inclusivo. Así como las mujeres

sobre el tema y una postura siempre respetuosa porque

quieren tener una agenda de género que les posibilite la

estamos en el mercado de capitales y hay que respetar

maternidad, hay hombres que quieren su tiempo para

las decisiones de negocios de los empresarios. Pero

tener una vida plena familiar. Ni un lado ni el otro: es

sí marcar las cosas que me parecen bien y las que me

trabajar juntos en un concepto de ecología humana y

parecen mal.

empresarial, que lleve a un equilibrio de estas bases.
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esfuerzo, independientemente del género. Que no cueste
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Estamos en un momento de mucha grieta y mucha
confrontación por el tema de género, y creo que eso

¿Qué iniciativas logró aplicar en la CNV ligadas a
esa agenda?

nos lleva a modelos antiguos: el feminismo contra el

Hemos implementado algunas medidas, como el

machismo, hombres contra mujeres. Yo no comparto

primer lactario, y una iniciativa todos los 8 de marzo de

esa visión. Creo que tenemos que trabajar juntos para

concientización para el sector financiero. Se hace un

una sociedad más justa. En el camino hay que igualar la

toque de campana en la Bolsa de Comercio de Buenos

cancha y mejorar las prácticas para que las familias estén

Aires. Es un sistema solo de hombres y les dijimos de

integradas a la vida empresarial.

repente que queremos discutir sobre el tema de género
con ellos, no solo entre mujeres. Fue un call to action que

Desde su experiencia, ¿qué necesita la mujer

nos dio mucha visibilidad. El primer año nos acompañó

para que la cancha esté igualada, más allá de la

la vicepresidenta de la Nación (Gabriela Michetti), el

flexibilidad?

segundo año, la ministra de Desarrollo Social (Carolina

La flexibilidad es un tema, pero como solución es un

Stanley) junto con la presidente del W20 (la empresaria

parche. Porque si una empresa piensa que tiene que darle

Susana Balbo) y la sherpa del B20 (Carolina Castro).

flexibilidad a una mujer, siempre la va a ver diferente. Al

También otorgamos un premio a la empresa con mayor

momento de contratar, va a preferir a un hombre que tiene

diversidad en su Directorio. Empezamos a medir. Siempre

100 por ciento de disponibilidad. Si vemos los países

digo que medir es evolucionar. Por eso, empezamos a

nórdicos, hombres y mujeres se toman licencia y es lo

medir cómo están compuestos los directorios de las

mismo. En vez de licencia por maternidad y dos días para

empresas, sin que sea algo obligatorio, y ahora estamos

el padre debería haber una única licencia intercambiable,

midiendo si existe brecha salarial en esos directorios. Son

o que cada familia defina. Los modelos de familia están

dos temas, remuneración y composición de directorios,

cambiando.

en los que hemos trabajado. Medir es evolucionar.

En las empresas, cuando designan directores suelen
buscar entre gente que conocen. A un hombre le resulta
más ajeno contratar a una mujer. Pero esto va a ir
cambiando con el tiempo, porque hombres y mujeres

¿Cómo hace para compatibilizar la vida personal
con las exigencias de la función?
Lo llevo con felicidad. Hace poco tuve una hija y

están mucho más integrados. En las universidades, hay

me siento una bendecida, porque hago lo que amo y

más mujeres profesionales hoy y las empresas tendrán

este trabajo es lo mejor que pude hacer en mi vida.

que elegir sobre ese pool. La propia realidad los va a

Todo lo demás es logística. La clave es organizarse.

interpelar. En los MBAs pasa lo mismo, ya hay 40 por

Por momentos se hace cuesta arriba porque cuando se

ciento de mujeres. Van cambiando las profesiones

trabaja en un directorio de cinco personas hay que volver

estancas. Obviamente se necesitan líderes que impulsen

rápido. Es más cansador que perturbador. Pero con una

el tema y siempre digo que son muy importantes los male

actitud de felicidad todo se vive diferente.

champions, los hombres que se transforman en mentores

Creo que es más difícil para otras personas que tienen

de la causa. Si no, es un diálogo estéril, entre mujeres. Es

menos recursos o no tienen el entorno que los apoyen.

una discusión que se tiene que dar juntos, porque juntos

Por eso es bueno que existan políticas en las empresas

tenemos que mejorar la sociedad. Ojalá en 15 o 20 años

de apoyo a las familias. No debe ser un problema

sea un tema anecdotario y la desigualdad venga por otro

hacer una carrera exitosa y ser madre. Debe vivirse

lado. Además, la diversidad enriquece. En los puestos

naturalmente. •

directivos, es clave para un mejor desempeño.
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De Corrientes a Nueva York

de los principales bufetes de Nueva York, donde se
desempeñó en el área de emisiones de deuda para

Correntina de nacimiento, Rocío Balestra se

Latinoamérica. Allí conoció a la socia Antonia Stolper,

crió en Curuzú Cuatiá, donde, recuerda, “tuvo una

a quien reconoce como su gran mentora. “Me mostró

infancia muy sana y linda”, forjada en la tranquilidad

que se podía ser mujer y avanzar en la carrera desde

de pueblo donde dormir la siesta es ley, pero

un costado distinto. Fue como abrir los ojos”, dice.

lograba escaparse para jugar en la calle durante

En su tiempo libre fuera de la oficina de la CNV le

el verano correntino. Llegó a Buenos Aires para

gusta el arte y esquiar. Se reconoce “muy familiera y

estudiar Derecho en la Universidad Austral, donde

amiguera” y disfruta de la oferta cultural de Buenos

obtuvo una beca y se recibió con honores. Trabajó

Aires los fines de semana. “Nueva York –donde vivió-

en el estudio Bruchou, en la práctica de banking y

tiene de todo pero Buenos Aires no se queda atrás”,

mercado de capitales, y en Shearman & Sterling, uno

destaca.
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Mientras la voz de las mujeres nunca ha sido tan fuerte en sus reclamos
sobre cuestiones de género, las empresas están trabajando para
fortalecer la equidad en el desarrollo profesional de sus empleados,
entre otras cosas, porque están entendiendo que es una efectiva
estrategia para alcanzar el necesario talento femenino.

En los últimos tiempos, movimientos internacionales,

Dado que las mujeres representan el 40% de la fuerza

como #MeToo, e iniciativas más locales, como

laboral mundial1, su pleno desarrollo económico y profesional

#NiUnaMenos, están captando la atención pública

se destaca entre los pendientes más urgentes. Los CEOs

respecto de los desafíos que todavía hoy deben enfrentar

saben que deben estar a la altura de las circunstancias,

las mujeres. En sintonía, organismos líderes del mundo

porque necesitan acceder a esa importante proporción de

libre, como Naciones Unidas o el G20, han instalado la

talento, sobre todo entre las nuevas generaciones. La alarma

equidad de género en sus agendas, y los estados

está encendida: las empresas que no promuevan entornos

empiezan a revisar sus legislaciones para responder con

seguros, equitativos y libres de sesgos para todos sus

políticas públicas que la garanticen.

empleados están arriesgando el futuro del negocio.

En busca de la equidad
Lograr la paridad de género en el lugar de trabajo es
uno de los desafíos más críticos que los líderes
eye to eye | Edición especial		

empresariales enfrentan hoy. Para entender qué valoran
y necesitan las mujeres para su desarrollo profesional,
PwC entrevistó a más de 3.600 empleadas en todo el
mundo, de entre 28 y 40 años de edad2. Los resultados
identifican tres factores que las empresas deben
priorizar para promover la igualdad de oportunidades.
Una cuestión de confianza
La relación entre las mujeres y las organizaciones
para las que trabajan está atravesada por un gran

Mujeres ante una oportunidad de promoción:

problema: ellas no confían en lo que sus empleadores
les dicen respecto de las posibilidades de promoción y

44%

que significa recibir información más clara para

espera que su trabajo sea

comprender mejor qué se necesita para avanzar y

reconocido como un símbolo de

progresar; algo que sin duda también beneficiará a los

sus aspiraciones de promoción.

hombres.
En general, las mujeres no son autopromotoras, y
encarar una oportunidad de promoción. Aquí es donde

39%

la gerencia de Recursos Humanos debe practicar una

se postularía para una promoción

sintonía fina para identificar el mejor talento. Por otro

si cumpliera con todos los

lado, algunos países están revisando y actualizando

criterios de la nueva posición.

esto puede representar una desventaja a la hora de

sus legislaciones sobre remuneración. Desde 2013, dos
tercios de los miembros de la OCDE introdujeron
la agenda legislativa del 2018 incluyó proyectos como

17%

el de Ley de Equidad de Género e Igualdad de

se postularía incluso si no

Oportunidades en el Trabajo, aunque por el momento

pensara que cumple con

no se llegó a ninguna resolución.

todos los criterios.

nuevas políticas sobre igualdad salarial. Y en Argentina,

Banco Mundial (https://data.worldbank.org/).
Time to talk: What has to change for women
at work (PwC, 2018).

1
2
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encuestadas por PwC reclama mayor transparencia, lo

remuneración. En este aspecto, el 58% de las
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Networking y contención
El desarrollo y la promoción profesional de las
mujeres puede fortalecerse a través de redes proactivas
de líderes y pares. La encuesta arroja una correlación
positiva entre los directivos que brindan oportunidades
de carrera y las mujeres que adquieren confianza en su
capacidad para liderar y ascender posiciones. En
general, las mujeres en los países en desarrollo
reportan un mayor acceso a oportunidades de carrera
que en el mundo desarrollado.
Pero no solo estamos hablando de un gerente que
ayude a desarrollar el talento femenino, sino de una
serie de personas y programas de apoyo formales e
informales, como el mentoreo con referentes con
quienes compartir experiencias y buscar consejo.
Además, las mujeres que trabajan necesitan el apoyo
de sus padres, pareja y amigos para tomar mejores
decisiones que equilibren su vida personal y
profesional.

Mujeres respecto del respaldo de
directivos y gerentes:

59%
dice que sus gerentes dan
experiencias de trabajo que brindan
oportunidades de desarrollo.

61%
dice que sus gerentes reconocen
su trabajo y les dan exposición
ante los líderes superiores.

60%
dice que sus directivos
entienden y apoyan sus
aspiraciones profesionales.

El desafío de ser madres
Las mujeres están necesitando que sus
empleadores reconsideren el enfoque para equilibrar
trabajo y vida personal, especialmente en lo que se
refiere al cuidado familiar. Hay todo un movimiento para
rediseñar los programas de licencia por maternidad y
paternidad, pero la flexibilidad por sí sola no es el
problema: el verdadero desafío es que las personas
(mujeres y hombres) tienen miedo de que estos
permisos perjudiquen sus carreras.
En particular, las mujeres se muestran escépticas
acerca de sus empleadores cuando afirman que la
magnifica en Asia, donde más de 9 cada 10
encuestadas de China, India y Singapur dijeron que en
la práctica la flexibilidad no es una opción válida y que
las personas que la adoptan son consideradas menos
comprometidas con la organización.
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flexibilidad no perjudicará su progreso. Este temor se

Mujeres sobre permisos y licencias familiares:

teme consecuencias negativas en
su carrera por tener hijos.

48%
de las madres que regresaron al trabajo
no se sintieron consideradas para
promociones y proyectos especiales.

37%
de las madres dijeron que no
tomaron el permiso completo de
maternidad debido a la presión
de su carrera.
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El talento de una nueva generación

Diversidad, se busca
Los millennials han crecido en un mundo altamente

Nacidas entre 1980 y 1995, las millennials

globalizado. Su perfil, por lo tanto, contempla una

constituyen una importante proporción del talento

diversidad mucho más amplia que las generaciones

actual y futuro, sobre todo si consideramos que

anteriores, y en especial han incorporado la igualdad

desde 1970 la matrícula de las estudiantes terciarias

entre géneros. El 86% de las mujeres encuestadas

aumentó casi dos veces más rápido respecto de los

identifica las políticas sobre diversidad, igualdad e

hombres, y que ellas obtienen más títulos de

inclusión como un factor de peso para decidirse por un

licenciatura y maestría . Para comprender las

empleador. Sin embargo, sus expectativas no siempre se

expectativas profesionales de este valioso pool de

cumplen en la práctica: el 71% señaló que no siente que

talento, PwC encuestó a 10.105 trabajadoras de entre

las oportunidades sean realmente iguales para todos.

3

20 y 35 años, en 75 países4. Por lo pronto, la nueva
generación se emparenta con el resto de las mujeres
que trabajan en dos demandas bien puntuales: más

Una cultura de feedback
Formados en un mundo altamente digital, los

oportunidades de desarrollo profesional y flexibilidad

millennials están acostumbrados a recibir comentarios

laboral. No obstante, hay particularidades que no

inmediatos sobre todo lo que comparten en su vida

conviene perder de vista.

personal. Uno de los rasgos milenarios más fuertes es
que también esperan un feedback instantáneo y regular
sobre su desempeño laboral. En la encuesta, el 43% de
las mujeres opinó que ese feedback debe enfocarse en el
desarrollo futuro, en tanto que el 51% espera que
contemple tanto el desempeño pasado como el desarrollo
futuro.
Carreras globales
Los millennials consideran que la experiencia
internacional es un elemento vital para una carrera exitosa
y la demanda femenina de movilidad nunca ha sido tan
alta: el 71% de las encuestadas dijo que quiere trabajar
fuera de su país de origen durante su carrera. Pero, a
pesar de que la cantidad de mujeres asignadas se ha
duplicado en la última década, ellas solo representan un
20% de las asignaciones internacionales actuales5.
La reputación importa
Un trabajo con un propósito, contribuir con el mundo
y sentirse orgullosos de su empleador; eso es lo que
esperan los millennials de las organizaciones donde
trabajan6. El 57% de las encuestadas aseguró que evitaría
trabajar en un sector por su imagen negativa. ¿Y cúales
son los sectores menos atractivos por su reputación,
según las encuestadas? Servicios Financieros, Defensa,
Petróleo y Gas, Servicios Gubernamentales y Químicos.

World Atlas of Gender Equality in Education (UNESCO, 2012).
The female millennial: A new era of talent (PwC, 2015).
5
Talent mobility: 2020 and beyond (PwC, 2012).
6
Millennials at work: reshaping the workforce (PwC, 2011).
3
4

Juliana Bonetto, directora ejecutiva de Women 20 Argentina.

digital a través de la educación, sobre todo en las
carreras STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática, por sus siglas en inglés], en cuyas matrículas

El año pasado Argentina jugó un rol clave para

sigue habiendo más hombres que mujeres. La necesidad
de servicios de cuidado, tanto para niños como para

que nuestro país no solo ejerció la presidencia del G20,

adultos de la tercera edad, porque estos cuidados siguen

sino que también estuvo al frente de Women 20, grupo

recayendo en las mujeres, y ellas quedan en desventaja

de afinidad conformado por una red transnacional de

cuando tienen que reinsertarse en la vida laboral.

mujeres líderes de la sociedad civil, los negocios y think

Promover la inclusión financiera, lo que ayudaría

tanks, con el objetivo de influir en la agenda de los

muchísimo a combatir el trabajo informal en el que se

líderes del mundo en pos del pleno desarrollo

encuentran más mujeres que hombres, y mejoraría el

económico de las mujeres. eye to eye entrevistó a

acceso a los créditos, sobre todo en lo que tiene que ver

Juliana Bonetto, directora ejecutiva de Women 20

con emprendimientos.

Argentina, para repasar el trabajo de la gestión local.
¿Y cuáles son las particularidades de Argentina y
“Bajo la gestión argentina se trabajó a partir de
cuatro ejes que organizaron la discusión en cada uno de

la región?
El desarrollo de la mujer rural fue algo que Argentina

los encuentros que mantuvimos con organizaciones

puso sobre la mesa, sobre todo por los países

civiles de todo el mundo -explica-: inclusión financiera,

emergentes de Latinoamérica, pero también por otros

inclusión digital, inclusión laboral, que retomamos de la

casos, como India o Sudáfrica. Hay que empezar a

gestión alemana del año anterior, y nosotras agregamos

formalizar los trabajos de las mujeres rurales, acercarles

un cuarto eje, que es el desarrollo de la mujer rural”.

tecnología, que es uno de los medios más importantes,
simples y baratos, para llevarles educación, acceso al

¿Cuáles fueron los principales emergentes de
estos encuentros?
Surgieron temas prioritarios y comunes en los
diferentes países. Por ejemplo, impulsar la inclusión

trabajo, acceso financiero… En Argentina se está
trabajando en herramientas de inclusión digital en
dispositivos móviles, para gestionar, entre otras cosas,
asignación por hijos o vacunación.
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Argentina lideró la cumbre para el
desarrollo económico de las mujeres
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La Cumbre del W20 se llevó a cabo a principios de

servicios de cuidado, las licencias parentales y otros

octubre, en Buenos Aires, con la participación de más

temas, y refuerza el compromiso con el We-Fi, que es un

de 150 delegadas internacionales. ¿Cómo describirías

fondo para mujeres emprendedoras. Pero algo muy bueno

ese trabajo en conjunto?

de este comunicado, es que cuando toca otros temas

La Cumbre duró tres días. La primera jornada estuvo

también hace referencia a la problemática de género. De

cerrada a las delegaciones de los 20 países y organismos

hecho, el segundo párrafo habla de transversalizar la

internacionales que acompañan al G20 y al W20. Este año

mirada de género en todas las políticas de estado. Y creo

nombramos a 20 head of delegation, que fueron quienes

que ése es el impacto más fuerte”.

se sentaron en la mesa de las decisiones, y en segunda y
tercera fila nos sentamos otras 78 representantes.
Durante seis horas trabajamos en cada una de las
recomendaciones, palabra por palabra. Fue muy intenso,

¿Y qué acciones concretas cabría esperar a partir
de este comunicado?
Lo primero es monitorear qué pasa en los próximos

con una moderación muy importante y practicada por el

meses. A nivel global, hay un pedido muy fuerte para

equipo de Argentina. Y se llegó a un consenso total, que

empezar a medir cuáles de estos compromisos que tomó

celebramos mucho. La sensación que nos queda al

el G20 se transforman en políticas públicas. Por nuestra

equipo argentino, y que también se reflejó en la opinión

parte, recientemente viajamos a Japón para entregar el

de más de 2.000 personas que participaron, mujeres y

mando del W20, y compartimos con el equipo sucesor

hombres, es que todo fluyó de una manera muy

todo lo aprendido.

armoniosa. Hubo países como Canadá y Francia, con
políticas muy avanzadas respecto de estos temas, que
fueron muy generosos en la discusión y apoyaron al resto.

Juliana, hiciste tu carrera en el sector privado,
donde llegaste a ser directora de Marketing a nivel
regional. ¿Tuviste dificultades por el hecho de ser

Las conclusiones tomaron cuerpo en una serie de

mujer?

recomendaciones públicas para los líderes del G20,

Mi carrera fue muy placentera la mayor parte del

que se reunieron entre el 30 de noviembre y el 1 de

tiempo. Me ayudaron muchísimo en la formación, en el

diciembre. ¿Cómo evaluás su impacto?

empoderamiento, en un montón de cosas. Sin embargo,

El resultado de este trabajo fue un comunicado que

cuando salí del sector privado y entré a W20 y empecé a

entregamos al presidente Mauricio Macri, al frente del

ver estadísticas, análisis y papers, no pude evitar repasar

G20. Y ya en las noticias del fin de semana de la Cumbre

mi vida y creo que, si me pongo a pensar en distintas

de los líderes vimos reflejadas varias de nuestras

situaciones, la verdad es que en muchos momentos sentí

recomendaciones, como la promoción de las carreras

la diferencia. Todavía hay mucho sesgo en las empresas:

STEM y el mejoramiento de la infraestructura y

los salarios no son los mismos, las oportunidades no son

conectividad, que tiene que ver con la inclusión digital.

las mismas, sobre todo en empresas de tecnología o del

Al respecto, Victoria Marenssi, directora de Asuntos

sector financiero, donde la proporción de mujeres

Institucionales de W20 Argentina, también presente en la

directoras es, respectivamente, del 3% y del 2% en todo el

entrevista, agrega: “[En el comunicado del G20] hay un

mundo. Todavía hay muchísimo para hacer. Y se siente. •

párrafo completo sobre género, que también toma los

El potencial de la otra mitad

En los últimos años la disponibilidad y el acceso al

En este sentido, son varias las iniciativas que a nivel

talento se han convertido en una de las mayores

global orientan su trabajo al desarrollo de la mujer. Una de

preocupaciones de las organizaciones en todo el mundo.

ellas es la Campaña de las Naciones Unidas “HeForShe”7,

Claramente, las mujeres constituyen uno de los grupos de

de la que PwC forma parte desde el año 2015. Se trata de

talentos más importantes. Sin embargo, las

un esfuerzo global para involucrar a los hombres en la

organizaciones todavía no han logrado aprovechar

eliminación de las barreras sociales y culturales que

plenamente su excelencia profesional.

impiden a las mujeres alcanzar su potencial.

Los sondeos que PwC viene llevando a cabo rompen

Las organizaciones están haciendo esfuerzos
sustanciales para promover el desarrollo de las carreras

género o la etapa de la vida, tales como la ambición

de las mujeres, y actualmente hay muchas más

profesional de los hombres o la demanda de flexibilidad

profesionales en posiciones de liderazgo. Sin embargo,

laboral de las mujeres. En todo caso, todas las personas,

aún resta mucho por hacer. Esto es algo que comienza

en cualquier momento, están buscando oportunidades de

con un mayor nivel de reclutamiento, pero se sostiene con

desarrollo y un mejor balance entre el trabajo y su vida

una mejor comunicación interna respecto de los desafíos

personal. Tener esto en mente será cada vez más

pendientes para lograr la igualdad de oportunidades y

importante para atraer y retener a los mejores talentos en

equidad entre géneros. Y esta es una cuestión que debe

un mundo altamente competitivo, porque ayudará a los

involucrar tanto a mujeres como a hombres, desde las

CEOs a aprovechar todo el mercado laboral, en lugar de

primeras posiciones hasta la alta dirección.

7

Más información en heforshe.pwc.com
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con estereotipos tradicionalmente asociados con el

solo una mitad.
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Por Karin Reise, líder de
Diversidad y socia de
PwC Argentina

Tendencia

Ellas trabajan:
hacerse fuerte
en comunidad
La economía colaborativa avanza rápidamente y ofrece un intercambio
conveniente para las partes, como el caso de SheWorks!, que busca unir
talentos femeninos con oportunidades de trabajo.
Compartir recursos se ha convertido en los últimos

La confianza, la conveniencia y el sentido de

años en el núcleo de un nuevo modelo de negocios que

comunidad son factores que caracterizan este nuevo

revolucionó las estructuras tradicionales y que llevó a que

esquema de intercambio. Según una reciente encuesta de

varias empresas tuvieran un crecimiento exponencial en

PwC, la mayoría de los consumidores opina que las

un corto plazo. La economía colaborativa cambió la

transacciones de igual a igual (P2P) son más eficientes en

relación entre quien tiene un producto o servicio para

el uso de los recursos, resultan más baratas, modifican el

ofrecer y quien tiene una necesidad concreta por

sentido de propiedad y son más amigables para el medio

satisfacer, a través de plataformas tecnológicas que

ambiente. Sin embargo, los encuestados también

conectan a las partes y que terminan favoreciendo un

reconocen que solo elegirían interactuar con este sistema

consumo responsable.

en el caso de marcas o empresas recomendadas por una
persona confiable1.

The Sharing Economy (PwC, 2015).

1
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Emprendedora y experta en innovación digital,
Moschini advierte que el mercado laboral utiliza
esquemas rígidos y obsoletos que obligan a muchas
mujeres a abandonar su trabajo porque no pueden
cumplir un horario de oficina, especialmente cuando
tienen hijos pequeños, o porque prefieren decidir por ellas
mismas los tiempos y lugares desde donde desarrollar su
tarea profesional. Su plataforma ofrece herramientas
tecnológicas que ayudan a las empresas a monitorear el
trabajo remoto, para que sea más productivo y eficiente
que el trabajo físico.
Pero más allá de que la tecnología sea clave para
derribar las barreras que separan los talentos de las
oportunidades, hay una razón esencial que las empresas
no pueden desatender: las mujeres son las que logran la
mayor cantidad de títulos universitarios, maestrías y
doctorados en el mundo y toman el 80% de las
decisiones de compra. Por eso, considera la CEO de
SheWorks!, las compañías “no pueden prescindir del
punto de vista de ellas para crear sus productos o
servicios”.
¿Por qué, si mayoritariamente poseen una mejor
formación académica, las mujeres siguen teniendo menor
injerencia en la toma de decisiones en el mundo de los
negocios? “La razón es que a la mitad de su carrera,
entre los 25 y 35 años, la mayoría se ve obligada a elegir
entre su primer hijo o la primera promoción. El 50% de las
mujeres con hijos abandona su trabajo por falta de
flexibilidad. En este contexto no pueden llegar a puestos
de liderazgo. Por eso proponemos cambiar la forma de
trabajo, para que no se desconecten del mercado
laboral”.
Una de las plataformas digitales que se inscribe en

“Hay estudios que muestran que solo el 25% de las

este innovador formato y que tiene un destacado sentido

mujeres que pasan más de cinco años fuera del mercado

social es SheWorks!, cuyo objetivo es empoderar a la

laboral vuelve a trabajar, y éste es un talento masivo,

mujer en el mercado laboral. “Buscamos centralizar en

extremadamente valioso, que las compañías pierden. Si

esta empresa virtual en la nube el talento de mujeres de

se cambia ese modelo también se podrá revertir el

todo el mundo y le damos a las compañías la oportunidad

problema de pay plan, para que haya mujeres en puestos

de llegar a través de nuestra plataforma a profesionales

de liderazgos, en los directorios, formando parte de

calificadas, super talentosas que quieren trabajar con

manera proactiva de la arquitectura del mundo digital, de

modelos flexibles y remotos”, explica la argentina Silvina

los negocios y de las decisiones del mañana”, sostiene

Moschini, CEO y fundadora de la empresa.

Moschini.
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Aunque reconoce que hay más dificultades para las

Entonces hay una predisposición a pensar que una hace
esto entre clases de pilates y de yoga, y que no está

mujeres que para los hombres porque son

seriamente comprometida o que no va a ser un negocio

consideradas en base de prueba y no de potencial, la

de gran escala. Es lo que hace difícil a las emprendedoras

empresaria argentina cuenta que su pasado corporativo

levantar inversión. ¿Cómo lo resolví? Trabajando súper

(fue vicepresidenta de comunicaciones de Visa para

duro, haciendo que mi proyecto sea mi prioridad

América Latina, directora de comunicaciones

absoluta. Muchísimas horas, muchísimo sacrificio,

internacionales de Compaq y vicepresidenta de

muchísimas cosas dejadas en el camino en pos de crear

comunicaciones de Patagon.com) no fue

una compañía que pudiera impactar la vida de

particularmente difícil por su condición de género. Pero

potencialmente millones de mujeres. No tomando nunca

sí encontró más escollos en los comienzos de su

un ‘no’ como respuesta”, recuerda Moschini.

carrera como emprendedora.
“La percepción entre emprendedoras es que se

Y también menciona algunas cuestiones prácticas que
dieron sus frutos, como manejar muy bien las relaciones y

hacen proyectos de baja escala que tienen que ver con

conseguir buenos sponsors que “ayudaron a tener más

actividades más típicas de las mujeres, como venta de

credibilidad y mostrar mucha más robustez -más

jabón o temas relativos a la educación; no tecnología.

espalda- de la que uno tiene cuando recién comienza”.
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Silvina Moschini, CEO y fundadora de SheWorks!

Capacitación, otras culturas y las nuevas
generaciones

De hecho, SheWorks! fue seleccionada como parte del
programa Telework del reino de Arabia Saudita, donde las
mujeres no pueden trabajar en entornos mixtos y las

Una de las aristas de impacto social de SheWorks! es

empresas deben tener pisos exclusivos para cada género:

la capacitación que ofrece actualmente a las mujeres para

“Fue una oportunidad increíble para nosotros porque el

que mejoren sus perfiles laborales. En este camino,

teletrabajo ayuda a empoderarlas frente a la barrera

durante el primer semestre de 2019 la plataforma planea

cultural que las limita”.

lanzar una academia orientada a proyectos de economía

El cambio en el mercado laboral y la igualdad de

digital, en la nube y gratuita, con la participación de

oportunidades con vistas al 2050 puede facilitarse con el

empresas tecnológicas asociadas. “La meta es brindarles

uso de las tecnologías. En los próximos cinco o diez

las herramientas necesarias para hacer un reboot de sus

años, los millennials van a representar el 75% de la fuerza

carreras y relanzarlas. A las millennials, en las que creo

laboral y luego llegarán los centennials, una generación

fervientemente, porque muchas sienten que lo que les

nacida totalmente en la era digital. El cloud working

enseñaron no les sirve para diferenciarse. O darles esta

podría ser la norma y ya no la excepción. “Dicen que va a

educación a aquellas que no han logrado tener una

tomar 75 años lograr un avance significativo en la brecha

carrera universitaria. Nuestro objetivo es conectar a

de género, y otro tanto para que haya plena igualdad.

mujeres con 100.000 oportunidades antes del 2020 y

Pero soy optimista. Espero que haya más empresas que

creemos que este es un paso bien importante para

digitalicen sus procesos, que transformen la forma en que

lograrlo”, asegura la fundadora de la iniciativa.

hacen sourcing y gestión de talentos, y que esto traiga

Otro aspecto, también importante, es el aporte que

mayor productividad, mayor empleo y más mujeres

este tipo de plataformas puede hacer en países donde

capacitadas permaneciendo en el mercado laboral y

por cuestiones culturales y/o religiosas la mujer tiene

llegando a puestos de liderazgo, o armando sus propias

restricciones para desenvolverse en el mercado laboral.

empresas”, concluye Moschini. •

Un claro ejemplo del fuerte impacto que tiene

tiempo alinearse con las regulaciones de

la economía colaborativa para el mundo de los

distintas naciones, que tienen que ver con la

negocios lo constituyen Uber y Airbnb, dos

privacidad, los seguros y la cuestión impositiva.

startups icónicas de la última década. Su

De acuerdo con el artículo “Trust, but verify: why

formidable desarrollo en el mercado del

it matters in the sharing economy” (PwC, 2016),

transporte y del alojamiento, respectivamente,

la credibilidad de una marca representa una

las ubicó en la cima del ranking de las

ventaja importante en la era del P2P. Este es el

“empresas unicornio”, bautizadas así por haber

caso de BMW, que se asoció con Sixt -una

logrado una valuación de 1.000 millones de

compañía de alquiler de autos- para brindar

dólares antes de cotizar en el mercado bursátil.

servicios de movilidad Premium a una nueva

Para la inversionista Aileen Lee, creadora del

generación que valora más las soluciones de
transporte que la propiedad de un automóvil

fantasía para cualquier compañía, pero la

lujoso.

generación de la tecnología disruptiva demostró

Los autores del texto, Matthew Lieberman y

que podía ser real y hoy el listado supera las 200

Deepali Srivastava, también consideran que las

firmas. Las empresas unicornio surgieron en la

empresas que se autogobiernen y que inviertan

era de las redes sociales y supieron aprovechar

en infraestructura de confianza (por ejemplo,

su auge para crecer, pero además desarrollaron

protegiendo y verificando las identidades de

una estrategia comercial para llegar

compradores y vendedores en sus plataformas)

directamente al cliente final, con un modelo B2C

tienen mayores posibilidades de mantenerse un

(business to consumer).

paso por delante, tanto de los reguladores como
de los competidores. La clave es establecer

enfrentan hoy el desafío de asegurarse la

altos estándares para preservar el liderazgo en

confianza de los consumidores y al mismo

un mercado de veloz expansión.

2

Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups (TechCrunch, 2013).
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término2, llegar a esa meta era un mito o una

Precisamente, muchas de estas compañías
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Unicornios
colaborativos

Cultura

Claudia Piñeiro:

“La paridad de
género todavía
es una ilusión”

Es una de las escritoras argentinas más exitosas. Acaba de publicar su
primer libro de cuentos, “Quién no”, corriéndose de la novela, género en el
que se encuentra cómodamente instalada. También es una reconocida
defensora de la igualdad de género, un tema que aborda sin sutilezas
cuando declara: “La paridad de género es todavía una ilusión, una utopía”.
Novelista, dramaturga y guionista, Claudia Piñeiro es

La autora de “Tuya”, “Elena sabe”, “Las grietas de
Jara”, “Betibú” y “Una suerte pequeña”, entre otras

local e internacional. Tal vez sea el tono coloquial y fluido

novelas, es una reconocida activista por la igualdad de

de sus narraciones, o la fuerte impronta cinematográfica

género. Fue una de las expositoras en el plenario de

que acompaña la descripción de sus relatos, o la

comisiones de la Cámara de Diputados cuando se

cotidianeidad abordada con una sutileza descarnada, lo

debatía la legalización del aborto, en abril de 2018. Para

que condensa en sus historias una profunda radiografía

esa misma época, Piñeiro también fue la escritora invitada

de lo mínimo y social. Lo cierto es que la escritora nacida

a dar el discurso inaugural en la Feria Internacional del

en 1960 en provincia de Buenos Aires es una de las

Libro de Buenos Aires.

argentinas más traducidas a otros idiomas, no para de
ganar premios por el mundo y cada vez que publica, sus
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una de las escritoras argentinas de mayor reconocimiento

libros se destacan en el ranking de los más vendidos.
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Cultura

Claudia Piñeiro:
“La paridad de género
todavía es una ilusión”

Claudia Piñeiro, novelista.

¿Y en el ambiente cultural?
Cuando hay poder siempre hay problemas con la
paridad y la representación de las mujeres. Para publicar
un libro no, porque ahí hay una soledad de uno como
escritor que llega a una editorial para que te publiquen y
todos los que recién empiezan tienen las mismas
dificultades, sean hombres o mujeres. Pero una vez que
empieza a haber espacios de poder, como quiénes son
los designados para representar determinados lugares,
mesas en ferias, etcétera, muchas veces hay problemas
con esto. Las mujeres siempre somos invitadas a mesas
literarias para discutir sobre estas cuestiones de género,
sobre la literatura que generan mujeres, y menos para
participar de paneles donde debería estar cualquiera,
hombre o mujer, como la novela, el cuento o lo que sea.
De a poco también eso se va visibilizando y corrigiendo.

Quién no
Si bien Piñeiro se afianzó en la novela y saltó a la
¿Cómo ves el tema de la igualdad de género en
general en la sociedad?
La paridad de género todavía es una ilusión, una

popularidad con su exitosa “Las viudas de los jueves”
(2005), un policial con el que ganó el Premio Clarín de
Novela y que luego, además de ser adaptado al cine, se

utopía, entonces todas las luchas por la equidad y demás

tradujo a decenas de países en el mundo, a fines de 2018

siguen vigentes, porque no la hay. Es una batalla que se

publicó su primer libro de cuentos, “Quién no” (Alfaguara).

libra todos los días. Estamos cada vez un poco mejor y

Se trata de un puñado de relatos donde muchas veces

supongo que el día que haya igualdad de condiciones no

coloca a sus personajes en ese delgado límite entre

habrá más que luchar por la paridad en los distintos

mantener la calma o perder los estribos y abrazarse a la

ambientes. Por ejemplo, yo empecé a trabajar como

locura.

contadora en un estudio de auditoría que era uno de los

Los dieciséis cuentos reunidos en este libro fueron

mejores del mundo, y lo hice el primer año que en la

escritos a lo largo de los últimos años, como “Con las

Argentina se vieron obligados a tomar mujeres, porque

manos atadas”, “Ojos azules detrás del voile”, “Lo de

era un estudio referido de Estados Unidos donde había

papá” y “Tres viejas plumas”, dos de ellos convertidos

normas antidiscriminación. Era el mejor promedio de la

hoy en obras de teatro. La autora traza un mosaico de

UBA en Ciencias Económicas y las otras dos compañeras

escenas cotidianas en las que todos podemos sentirnos

que ingresaron conmigo también eran excelentes alumnas

reconocidos, rarezas que pasan inadvertidas, pequeñas

con medalla de honor. Estoy segura de que los hombres

obsesiones, que se condensan en el diálogo de una

que entraron antes no eran ni mejor promedio ni medalla

pareja que protagoniza uno de los cuentos:

de honor, seguramente muy buenos contadores, pero no

- Son gente rara, ¿no te parece?

se les exigía el nivel de excelencia que se nos exigía a

- Qué se yo -le contesta él-. ¿Quién no es un poco raro?

nosotras para entrar. Entonces hasta que eso no esté

En definitiva, el libro aborda las relaciones entre

igualado naturalmente, hasta que no les dé vergüenza a

padres e hijos, las relaciones de pareja, los abusos de

los hombres que solo haya hombres en determinados

poder, las deudas amorosas, escritores famosos, editores

lugares y ambientes, habrá que seguir luchando día a día

que se ocupan de escritores famosos, pero también

por esa paridad. Después ya va a ser una cosa asumida y

temas de suma actualidad, como el aborto, la violencia de

vergonzosa si no se cumple.

género, las muertes inesperadas y los duelos.

La mayoría de los personajes de los relatos de

que el próximo libro también se lea y se compre, me pone

“Quién no” atraviesan situaciones límite. ¿Cómo

menos reparos probablemente que a otros escritores. Yo

surge esta idea?

me tengo que cuidar de eso: de que alguien quiera

A un personaje, más allá de su caracterización -si es

publicar un libro que yo escribí que no valga la pena ser
publicado pero que como vengo con una masa crítica de

entenderlo cuando está parado frente a un abismo y

lectores se publique igual. Siempre he tenido mucho

tiene que tomar una decisión. En ese momento, según la

cuidado de no publicar cualquier cosa solamente porque

decisión que tome, sabés cómo es. Me gusta construir

ya tengo una base de lectores que lo va a leer de todos

los personajes así: ponerlos frente al abismo, en una

modos. La gran oportunidad se toma o se deja pasar. Hay

situación en la que tienen que tomar una decisión. Y en

gente que ha ganado el premio y su carrera siguió siendo

esa decisión a lo mejor se corta la soga que los tiene del

más o menos la misma que antes de ganarlo. A otra gente

lado de las personas que a veces se les cruzan cosas

eso le ayudó, como a mí, para ser visibilizado y tener

tremendas por la cabeza pero que no pasan al acting.

estas oportunidades, pero sin duda le debo mucho de

Cuando sentís esas ganas de decir “yo lo mataría” y

cómo se construyó mi carrera literaria. Haber sido

obviamente no lo vas a hacer porque sabés que no se

traducida a tantos idiomas, haber sido leída por tanta

mata a nadie, pero en algunos de estos personajes el

gente en tantas partes del mundo se debe en parte a este

hilo se corta y caen del otro lado.

premio. Es cierto también que no todos los premios Clarín
tuvieron esa repercusión, así que habrá sido una

Los cuentos están protagonizados tanto por

conjunción de las dos cosas. Hoy lo que significa para mí

varones como por mujeres. ¿Qué rol le das a las

es eso: un gran agradecimiento a una oportunidad.

mujeres en tus historias?

Entre los múltiples reconocimientos, Piñeiro acaba de

Para mí hombres y mujeres están en el mismo

recibir el Premio Pepe Carvalho de Novela negra 2018,

mundo. Los cuentos tienen personajes hombres y

que le otorgaron mientras se encontraba participando de

personajes mujeres a lo largo de distintos años. Hoy el

la Feria del Libro de Guadalajara. Antes, obtuvo el premio

rol de la mujer es diferente a cuando yo empecé a

Sor Juana Inés de la Cruz, en 2010, por su novela "Las

escribir estos cuentos, pero los personajes son bastante

grietas de Jara", y ganó el Premio Ace 2007 por su obra

parecidos; porque aunque describas a una mujer

teatral “Un mismo árbol verde”. Varias de sus novelas han
sido adaptadas para la pantalla grande.

describiendo una situación. Y como dice Rita Segato ,

En entrevistas anteriores Piñeiro ha contado que casi

1

no es una situación de personajes hombres contra

siempre sus novelas tienen como disparador una imagen;

personajes mujeres, sino hombres y mujeres en un

una imagen tan nítida que cobra fuerza y termina

modelo de patriarcado que ya mostró que hace agua por

desarrollada como un relato. Su obra está asociada de

muchos lados, entonces son personajes dentro de un

manera recurrente al género policial, aunque no todas sus

sistema patriarcal que se está cayendo, como dicen las

historias lo sean. “El policial tiene un desafío básico que

chicas en las calles.

es el planteo de un enigma y la búsqueda de la verdad.
Ahí está la clave de por qué atrae tanto, y no porque haya

En 2005 ganaste el premio Clarín de Novela por

un muerto o un crimen. En esencia, el lector sabe que

"Las viudas de los jueves", una bisagra en tu carrera

cuando entra en un policial va a encontrar cuál es la

literaria. ¿Qué representa para vos hoy aquella

verdad”. •

novela?
“Las viudas de los jueves” es la novela que me dio
una gran oportunidad de que me lea mucha gente y que
luego esa misma gente quiera acompañarme en otros
libros o no. Entonces, para mí publicar ha sido fácil en
viudas de los jueves” que el editor, que especula con

Antropóloga argentina nacida en 1951, que se convirtió en 2018
en una de las pensadoras más influyentes de los movimientos de
mujeres del país y la región. Reside entre Brasilia y Tilcara, es
especialmente conocida por sus investigaciones en las que
reinterpreta de manera aguda las cuestiones de género, el poder y
el sistema patriarcal. Es autora de los libros de ensayo “Las
estructuras elementales de la violencia” y “La nación y sus otros”.

1
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aguerrida o a una mujer sometida, al hacerlo estás

estos años porque fue tanta la gente que leyó “Las

eye to eye | Edición especial		

alto, rubio, bajo, moreno o gordo-, vos terminás de

Deporte

María Sol Ordás:

Hay que
pelear por
los sueños
Tiene 18 años y fue medalla de oro en remo durante los
Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo
el año pasado en Buenos Aires. La joven campeona
asegura que “entrenando se puede llegar” y que, aunque
nadie la tiene fácil, “hay que pelear por los sueños”.

eye to eye | Edición especial		
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Deporte

María Sol Ordás:
“Hay que pelear
por los sueños”

María Sol Ordás confiesa que no toma dimensión de

luego de haber ganado la medalla olímpica de oro en

haber logrado el Oro en los Juegos Olímpicos de la

octubre pasado y el récord mundial junior en la

Juventud. “Fue algo increíble y nunca imaginé poder

República Checa, dos experiencias que confirman su

llegar hasta acá”. Nacida en San Nicolás, no le pesa

mantra: “entrenando se puede llegar”.

formar parte de una dinastía de remeros. Su papá es

No obstante, el remo es una disciplina que, si bien

Damián Ordás, triple medallista en los Panamericanos

está cobrando mayor visibilidad, en nuestro país todavía

de Winnipeg 1999, y su mamá, Dolores Amaya, quien

es amateur, lo que atenta contra su profesionalización.

con solo 16 años participó de los Juegos Olímpicos de

En este sentido, los remeros están reclamando mejores

Atlanta en 1996. También clasificó para Sidney 2000,

condiciones para ganar competitividad: “Necesitamos

pero no pudo asistir porque Sol ya remaba en la

una pista, que es lo principal y no la tenemos”, explica

placenta; nacería el 24 de septiembre, antes de que

Sol. Y cabe agregar que varios deportistas se han

finalizara la competencia.

intoxicado entrenando en aguas contaminadas y que la
campaña “Limpiemos el Reconquista” –una iniciativa de

Sol deportista

remeros y palistas para la concientización sobre la
necesidad de saneamiento de las cuencas– estuvo lejos

Hoy Sol asegura que lo mejor de practicar remo es
superarse a sí misma todos los días, y que eso solo

de ser exitosa.
¿Y a qué deportistas admira esta atleta nicoleña?

dependa de ella. Pero lo cierto es que el remo no fue su

“En mi ámbito admiro a Cristian Rosso, porque cuando

primera alternativa. Después de haber recorrido y

empecé a remar él había hecho la final en los juegos

practicado otros deportes, se acercó casi a

olímpicos, y siempre tuve muy presente que Argentina

regañadientes y con la condición de “solo probar”. Fue

puede estar en una final olímpica. Además, es muy

amor a primera vista; una sensación que continúa y no

buena persona”. También admira a Luciana Aymar -ya

deja de darle satisfacciones, sobre todo en 2018: “Me

retirada-, capitana de la Selección Argentina de Hockey,

di cuenta de que fue un año diferente; tuvimos los

“Las Leonas”, y elegida ocho años como la mejor

objetivos claros, una planificación completa y un equipo

jugadora del mundo en su especialidad.

de entrenadores que nos acompañó siempre”. Su

El próximo y más inmediato objetivo de Sol son los

entrenador fue Martín Cambareri, quien dejó el país a fin

XVIII Juegos Panamericanos, del 26 al 11 de agosto de

de año para trabajar en Inglaterra. Durante el receso de

2019, donde participarán 41 países de América en 39

verano, Sol continuó entrenando en el Club de Regatas

deportes. Pero sus deseos van por más: “ganar un

de San Nicolás con Emilio De Santis.

panamericano, un mundial y un juego olímpico”.

La rutina de una deportista olímpica requiere
disciplina: “Nos levantamos temprano para ir a remar o

Sol de entrecasa

hacer gimnasio, eso nos lleva dos horas, más o menos.
Luego volvemos a nuestras casas o al hotel,

No todo es deporte. Cuando Sol larga los remos –no

descansamos, y a la tarde volvemos a entrenar”. Para

le gusta el nombre María– disfruta del tiempo libre con

estar en el primer escalón del podio de los Juegos

su familia y amigas. Una mención especial es su

Olímpicos de la Juventud, Sol entrenó durante cuatro

devoción por jugar con su hermanito de siete meses,

años en el Club Nordelta de Tigre. Al esfuerzo cotidiano

Felipe. Además, cuando no entrena ni estudia, prefiere

se le sumó el desarraigo, porque durante ese tiempo

dormir y descansar.

debió dejar en San Nicolás a su familia y al Club de

Si bien Sol no tiene un régimen alimentario de alta

Regatas. Los estudios estuvieron a salvo: Internet y la

competencia, come sano y solo espaciadamente, tortas

tecnología le permitieron avanzar en la formación

o hamburguesas. Su plato preferido es el asado y de

básica.

postre, el lemon pie preparado por su abuela, María

Para Sol, el entrenamiento es la clave del éxito. No

Rosa, y el helado de menta granizado. En el tiempo de

cree en la suerte y no tiene cábalas. “Cuando estoy por

esparcimiento escucha música, desde el pop hasta la

largar no pienso mucho -asegura-, solo me concentro

cumbia. Su película preferida es Titanic, y a la hora de

en la técnica y trato de estar bien enfocada en lo que

elegir un libro no duda en mencionar “After”, la saga de

voy a hacer”. Esta seguridad la ha llevado a expresar en

la estadounidense Anna Tood que cuenta la historia de

varias oportunidades que no siente presión, incluso

amor de Tessa y Hardin.

En diez años le gustaría tener una medalla olímpica y

Logros de Sol

ejercer. Para esto, nuevamente dejará su ciudad natal e

•

paralelo, comenzará a entrenar en el Club de Remo

Premio Plumi, Deportista del año 2018. Círculo de
Periodistas deportivos de San Nicolás, edición Nº 33.

iniciará la cursada en la Universidad del Salvador. En
•

Olimpia de Plata en Remo 2018. Círculo de
Periodistas deportivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Teutonia, en Villa La Ñata, Tigre.
•

De mujer a mujer

Tercer puesto doble, subcampeona en cuádruple y
single, categoría adultos. Prepanamericano Río de
Janeiro (noviembre – diciembre 2018).

Sol sostiene que ser mujer no le dificultó su desarrollo

•

profesional, “en estas épocas no”, aclara, pero también
destaca el rol de su mamá: “Me acompañó siempre,

Buenos Aires (octubre 2018).
•

durante todo este proceso”.
Respecto del protagonismo de la mujer en la sociedad

Campeona argentina, doble par menor (con Nazarena
Pisani). Campeonato Argentino (noviembre 2016).

•

Campeona sudamericana, categoría Junior en single,
doble (con Evelyn Silvestro) y cuádruple (con Sofía

aquellas mujeres que luchan cotidianamente por alcanzar

Palta, Melissa Consoli y Evelyn Silvestro).

sus metas: “Con esfuerzo y ganas todo se puede -afirma

Campeonato Sudamericano de Remo, Encarnación,

la joven remera-. Nadie la tiene fácil, pero hay que pelear

Paraguay (abril 2015). •

por los sueños”.

Remo express
El remo es una disciplina que consiste en el desplazamiento de una embarcación con remos en el menor
tiempo posible. La embarcación y los remos están construidos en fibra de carbono y tienen las zapatillas
incorporadas. La distancia tradicional de las regatas es de 2000 m en 6 andariveles. Hay dos modalidades o
categorías: remo corto -en single, doble o cuádruple (dos remos)-, y remo largo -un remo en dos, cuatro y ocho
sin timonel-. Los botes avanzan hacia atrás y transportan de uno a ocho remeros. El casco de la embarcación
está compuesto por el cockpit, en donde va el atleta, un carro con ruedas y los remos insertos en horquillas.
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Su experiencia personal también puede inspirar a

Campeona categoría Junior, remos cortos. Juegos
Odesur, Chile (octubre 2017).

•

que todos tengamos los mismos derechos, y que el
deporte nos brinde educación”.

Récord mundial de la categoría Junior en 2000
metros. República Checa (agosto 2018).

•

feministas, creo que era hora de que hagamos algo.
Espero que el mundo no sea tan machista en el futuro,

Subcampeona mundial Junior de Racice. República
Checa (agosto 2018).

•

actual y los movimientos como #NiUnaMenos, opina: “Es
increíble lo que se está haciendo, apoyo totalmente a las

Medalla de Oro. Juegos Olímpicos de la Juventud,
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estar recibida de kinesióloga, la profesión que anhela

6ta. edición

El pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la sexta
edición del Premio al CEO donde se reconoció la
capacidad de liderazgo y el desempeño extraordinario
de tres destacados directivos del país. Organizado por
El Cronista Comercial, la Revista Apertura, en conjunto
con PwC Argentina, reunió cerca de 400 empresarios,
consultores, funcionarios y periodistas que
presenciaron la entrega de distinciones.
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De izquierda a derecha: Carlos Moltini, CEO innovador; Marcos Galperín,
CEO del año; Miguel Ángel Gutiérrez, CEO de mayor trayectoria.
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De izquierda a derecha: Francisco de Narváez, Santiago Mignone, Carlos Moltini,
Marcos Galperín, Miguel Ángel Gutiérrez, Federico Erhart y Hernán de Goñi.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina. 2. El galardón simboliza un liderazgo que no tiene límites para crecer e innovar. 3. Federico Erhart,
director general de El Cronista Comercial, Carlos Moltini y Santiago Mignone. 4. Carlos Moltini, CEO de Telecom. 5. Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de
YPF. 6. Santiago Mignone, Miguel Ángel Gutiérrez y Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista Comercial. 7. Francisco de Narváez, Marcos
Galperín y Santiago Mignone. 8. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.
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