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OBJETIVOS



Pregunta de investigación:

¿Cuáles son los retos de la diversidad e inclusión para re-imaginar y
reconfigurar hoy el futuro del trabajo?

Objetivos:

• Re-imaginar y reformar los beneficios de la diversidad e inclusión para
diseñar los diferentes escenarios del futuro del trabajo y formar a los
colaboradores en las competencias necesarias para enfrentarlos

• Apoyar a las empresas para reformar y dar soluciones para adaptarse a las
nuevas formas de trabajo

• Promover el compromiso de mujeres y hombres con la inclusión



Relevamiento

La encuesta fue diseñada especialmente para este estudio por un equipo
interdisciplinario de investigadoras del IAE Business School de Argentina y
Marea Consulting de México.

A través de un cuestionario on line, el relevamiento tuvo lugar durante los
meses de octubre de 2020 a 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 el apoyo de un grupo de partners
académicos pertenecientes a universidades y escuelas de negocio de toda la
Región, entre ellos, la UCU Business School de la Universidad Católica de
Uruguay.



DATOS DE LA MUESTRA

DE URUGUAY



Variables sociodemográficas de la muestra

Total de respuestas: 

125 (15 % de la 

muestra general)



Variables de la muestra



Variables de la muestra

Sector N %

Administración Pública 16 13 %

Agroindustria 6 5 %

Comercio 11 8 %

Construcción 5 4 %

Consumo masivo 9 7 %

Educación 7 6 %

Energía (petróleo, gas, etc.) 6 5 %

Financiero 14 11 %

Informática y Tecnología 7 6 %

Otro 27 21 %

Química 4 3 %

Salud 6 5 %

Tercer Sector 1 1 %

Transporte y Logística 6 5 %

Total 125 100%



PRINCIPALES RESULTADOS 

DE URUGUAY



¿Qué acciones las empresas realizan o realizarán
para afrontar la nueva normalidad?



¿En qué medida la inserción de nuevas tecnologías afectará en el
modo de dirigir y liderar tu equipo de trabajo?

¿Consideras que ese 
impacto será 

positivo o negativo?
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3
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¿Qué hará falta para adaptarse a esos cambios?
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1
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¿En qué medida los cambios experimentados en tu forma de
liderar a raíz de la pandemia se potenciarán en la nueva normalidad?
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En qué medida una cultura incluyente influirá en el futuro del
trabajo para:
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¿En qué medida las siguientes acciones pueden contribuir a una
mejor integración vida personal-familiar-laboral en la nueva normalidad?
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Apertura por sexo
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Apertura por sexo



Apertura por rango etario
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Apertura por rango etario



¿Cuál de las siguientes acciones de inclusión que realizan las
compañías consideras que logrará afrontar mejor la nueva realidad?

1

2

3



Y si miramos hacia adelante, ¿qué competencias crees que el
futuro del trabajo te exigirá como líder de un equipo?
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Indica si estás de acuerdo con las siguientes situaciones que un
líder incluyente fomenta en su equipo y en la compañía:
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En general, se considera que la inclusión de la mujer es una
ventaja competitiva y una propuesta ganadora para el futuro del trabajo, pero

pocas empresas han logrado su inclusión en puestos de liderazgo porque:
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Apertura por sexo
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Apertura por sexo



Apertura por rango etario
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Apertura por rango etario



¿Consideras que el varón tendría que ser un aliado y/o agente de 
cambio en la construcción de la cultura incluyente en el futuro del 

trabajo?



El rol del hombre para construir y fortalecer una cultura 
incluyente es esencial, sin embargo, existen ciertos desafíos que 

impiden su participación e involucramiento porque:
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Apertura por sexo
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Apertura por sexo



Apertura por rango etario

1 2

3



Apertura por rango etario



¿Cómo y en qué medida los hombres están contribuyendo a
crear una cultura incluyente?

2
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Para promover el compromiso de los hombres en la construcción
de culturas incluyentes en el futuro del trabajo, será necesario:

3



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



Conclusiones: Re-imaginar y reconfigurar el futuro del trabajo

La nueva normalidad impone una modalidad laboral blend o modelo híbrido que combinará la
presencialidad con la virtualidad y ha sido la opción más elegida por los encuestados (93% de los casos)
a la hora de evaluar cómo las nuevas tecnologías afectarán el modo de dirigir y de liderar los equipos de
trabajo, seguido de la gestión de equipos remotos locales e internacionales (80% de los casos).

La implementación de soluciones digitales (26.3%), la identificación de riesgos y estrategias (22.9%) y el
rediseño del plan de negocios (22%) son las medidas más valoradas según los encuestados, quienes en
un 66,9% de los casos consideran como positivo el impacto que causará la inserción de nuevas
tecnologías.

El futuro líder deberá tener un pensamiento crítico y una visión sistémica (87%) con un alto grado de
innovación, creatividad y espíritu emprendedor (85%) siendo también muy valorado por los
encuestados el que sepa hacer primar el interés colectivo sobre el individual (85%).

La agilidad para reinventarse (95%) y un liderazgo adaptativo (95%) son considerados esenciales por los
uruguayos al momento de adaptarse a los cambios, seguido de una comunicación más asertiva. Los
encuestados consideran que la dirección por objetivos y la confianza en el equipo (82%) así como una
agenda de trabajo y una correcta gestión de tiempo (70%) se verán potenciadas debido a la nueva
normalidad.



Conclusiones: Impacto en la integración trabajo - familia

De cara a la nueva normalidad, un 70% de los encuestados considera que uno de los grandes cambios será

un mayor respeto por la vida personal y familiar de los colaboradores.

Asegurarse que en los procesos de gestión de talento las responsabilidades familiares no sean vistas como

un impedimento para el desarrollo profesional, es la medida más valorada por los uruguayos para

contribuir a una mejor integración trabajo y familia en la nueva normalidad (86%). Dicha acción es

valorizada por los hombres en un 78% de los casos y más aún por las mujeres (93%) lo que evidencia que

ellas ven condicionada su trayectoria laboral por atender las demandas de su vida familiar.

El 83% de las mujeres y el 73% de los hombres uruguayos consideran que el ofrecimiento por parte de las

empresas de la posibilidad de trabajo parcial con un salario proporcional contribuye a una mejor

integración de la vida personal y laboral.

Según el 78% de los encuestados, la promoción de acciones de bienestar y cuidado de la salud para el

colaborador y su entorno más cercano favorecen el equilibrio entre familia y trabajo. Proporcionalmente,

los mayores de 56 años (89%) son quienes más aprecian estos beneficios.



Conclusiones: Igualdad de oportunidades e inclusión

El 90% de los encuestados considera que una cultura de inclusión bien implementada, mejorará la salud y
bienestar emocional de los colaboradores de la organización así como contar con un líder incluyente que es
valorado por aprender de las críticas y de los errores, brindar oportunidades a todas las personas sin ningún
tipo de discriminación y promover que sus reportes se desarrollen.

Para enfrentar la nueva realidad, los encuestados valoran fomentar un ambiente laboral que respete y valore
las diferencias y penalice los comportamientos discriminatorios (90%), así como también la promoción de
procesos de reclutamiento, evaluación y promoción libres de prejuicios (85%) y un liderazgo que promueva la
diversidad y la inclusión (82%).

Los directores y altos mandos tienen en la actualidad un interés genuino por la inserción de la mujer en el
entorno laboral y la consideran una ventaja competitiva y una propuesta ganadora para el futuro del trabajo,
pero la realidad indica que pocas empresas han logrado su inclusión en puestos de liderazgo. Para lograrlo,
según la opinión de los encuestados, falta promover aún más una cultura incluyente que deje de lado
comportamientos sexistas (85%) y vencer los sesgos y prejuicios existentes relacionados con el aporte que
puede hacer la mujer en el trabajo (78%). En ambas consignas el nivel de acuerdo es mayor en el caso de las
mujeres que en el de los varones.



Conclusiones: Rol de varón como aliado de la inclusión

El varón es considerado un aliado indispensable para la construcción de una cultura inclusiva en el
futuro del trabajo en el 97% de los casos. Sin embargo, se considera que trabajan en una cultura
organizacional masculinizada (80%) lo que dificulta su capacidad de generar ambientes de
inclusión. A eso se suma el no ver los beneficios que trae consigo la inclusión para el negocio, seguido
de ciertas creencias y estereotipos relacionados con su rol en el hogar, la familia y el trabajo.

En ese sentido, los encuestados acuerdan que los hombres tienen un rol activo en la promoción del
talento femenino y a la vez se ha de asumir que la inclusión de género es también un desafío para
ellos en la medida en que interpela la distribución de las responsabilidades familiares. El tercer
aspecto valorado para crear una cultura incluyente es tener la valentía y compromiso personal para no
permitir comportamientos sexistas y discriminatorios.

Para alcanzarlo, los encuestados ven necesario en primer lugar, cambiar la mentalidad tradicional
sobre la masculinidad y apostar por un nuevo rol de los hombres, seguido de manifestar sus
emociones de una manera más abierta y empática y finalmente, visibilizar modelos de rol que
demuestren su compromiso con la promoción de la mujer.



EQUIPO DE INVESTIGACION



Equipo de Investigación

Directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School – Argentina. 
Profesora del Área de Comportamiento Humano en el IAE Business School de la 
Universidad Austral – Argentina.
Doctora en Filosofía - Universidad de Navarra – España.
Programa de Alta Dirección – IAE Business School – Argentina.
Programa Enfocado en Dirección de Recursos Humanos – IESE Business School - España.
Lic. en Relaciones Industriales - Universidad Argentina de la Empresa – Argentina.

Patricia Debeljuh

Magister en Matrimonio y Familia Instituto de Ciencias para la Familia - Universidad de
Navarra - España.
Contador Público - Universidad ORT - Uruguay.
Miembro del Consejo Administrativo de Fundación Los Pinos.
En el 2013 realizó la encuesta IFREI 1.5. del IESE Business School, estudio pionero en
Uruguay que mide las políticas, prácticas y el liderazgo familiarmente responsable en la
empresa y su impacto sobre los empleados.

Jacinta Fernández
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