
Encuesta

Comisión de Inclusión y Diversidad

Fecha: septiembre  2021

Cantidad de empresas que respondieron: 15 (40% de las empresas de Argencon)

Representan 41.779 empleados (80% de los que abarcan las empresas de Argencon)

Síntesis

El 60% de las organizaciones mide la brecha salarial con perspectiva de género.

Con respecto a prácticas implementadas de inclusión y diversidad, la totalidad tiene prácticas 

de conciliación vida familiar y laboral y protocolos para casos de acoso y discriminación. Un 

alto porcentaje prácticas de disminución de la brecha salarial, acceso a servicios de cuidado 

infantil y programas formativos para colectivos vulnerables. En pocos casos se implementan 

cupos. 
La mayoría se manifiesta interesado en participar en la Comisión de Género (o ya lo hace) y se 

proponen una amplia variedad de temas.

Las empresas que respondieron representan a 5 de los 6 clusters de Argencon: Biotecnología, 

IT, GDS, Servicios profesionales y Tecnología productiva. Son empresas medianas y grandes y, 

mayoritariamente, globales.

En total, reúnen a 41.779 empleados en Argentina (el 80% de la dotación de todas las empresas 

de Argencon), de los cuales, el 44% son mujeres.

Los promedios de qué porcentaje representan las mujeres en cada nivel fueron estimados por 

las personas que respondieron la encuesta, y éstos a su vez, se promediaron de manera simple, 

y ponderada; mientras que el promedio general se obtuvo de calcular la población de mujeres 

sobre la población total.

La dispersión oscila entre el 21 y el 91% y no tiene relación con el tamaño de la empresa.

La inserción por niveles es previsiblemente descendente a medida que se sube en el nivel de 

decisión. 

Es interesante observar los promedios ponderados, superiores a los lineales, lo que habla de la 

mayor inserción en empresas de mayor cantidad de empleados, en niveles gerenciales, y 

profesionales y operativos en áreas tecnológicas, pero no en los niveles de Comité Ejecutivo y 

Dirección, aunque en estos las diferencias son mínimas.

Todos los valores evidencian un incremento con respecto a la encuesta realizada en 2018.

Los valores de inserción de mujeres en general siguen la misma conducta que el relevamiento 

hecho por la CESSI, que en 2018 registró una inserción del 26% y en 2020, del 30%, aunque en 

las empresas de Argencon, el porcentaje es notablemente superior: 44%.

La gran mayoría de las empresas tiene una agenda para trabajar temas de inclusión y 

diversidad y los responsables de su implementación varían, pero involucran, en un 50% a la alta 

dirección. Crece, con respecto a 2018, la opción de que la implementación de la agenda está a 

cargo de todos los empleados.
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Dotación local de las empresas

Entre 150 y 1000 4

Entre 1001 y 2000 5

Entre 2001 y 5000 3

Entre 5001 y 10.000 3

Las 15 empresas que participaron suman un total de 41.779 empleados. (Promedio de 2.785)

Población por género

Mujeres 18220

Hombres 23559

La dispersión del % de mujeres oscila entre 21 y 91 %,

 y no tiene relación con el tamaño de la empresa.
4. Dotación 

local total de % de mujeres

150 39%

631 24%

769 54%

1000 49%

1114 30%

1286 58%

1378 21%

1590 91%
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8584 33%
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Promedio de % de inserción de mujeres por niveles

Promedio 

lineal de % de 

inserción de 

mujeres por 

niveles

Promedio 

ponderado por 

total dotación 

de % de 

inserción de 

mujeres por 

niveles

Operativos en áreas tecnología23,59% 30,60%

Operativos áreas NO tecnología52,31% 51,57%

Profesionales en áreas tecnología24,50% 30,34%

Profesionales áreas NO tecnología53,99% 53,58%

Gerencia 40,65% 41,89%

Dirección 34,80% 33,20%

Comité Ejecutivo 31,20% 29,05%

Comparación 2018 2020

2018 2021

Comité Ejecutivo 18% 29%

Dirección 29% 33%

Gerencia 37% 42%

Profesionales 39% 42%

Operativos 39% 41%

Agenda de la empresa

La empresa no cuenta con una agenda especial para tratar temas de inclusión y diversidad.1

La empresa tiene una agenda para trabajar la igualdad de género.3

La empresa tiene una agenda para trabajar todos los tipos de inclusión: género, discapacidad, edad, socioeconómica, etc.11
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Responsables de su implementación

RRHH 3

Comité Ejecutivo + RRHH + todos los niveles de liderazgo5

Todos los empleados 4

Otro: Comité de Diversidad e Inclusión1

Otro: Grupo Interdisciplinario liderado por el Comité Ejecutivo  1

15. ¿En su empresa se mide la brecha salarial entre hombres y mujeres?

Sí 9

No 6

Prácticas implementadas DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Conciliación de la vida familiar y la vida profesional (horarios flexibles, home office, etc.)15 100%

Protocolos para actuar en casos de acoso sexual y/o discriminación de género15 100%

Acceso a servicios de cuidado infantil para los hijos de los empleados9 60%

Programas formativos para la incorporación laboral de colectivos vulnerables (por género, discapacidad, edad, etc.)9 60%

Disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres8 53%

Cupos para la incorporación de mujeres o géneros diversos3 20%

Cupos para la incorporación de personas con discapacidad3 20%

Otros. Empleabilidad + 45. Extensión de licencias familiares que promuevan la co-responsabilidad en los cuidados. Programa de Autismo.3 20%

21%
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29%

7%
7%

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
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