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“Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro
igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro
que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y
oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este
objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en
las que se tomen decisiones.
(…) Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el
progreso para todo el mundo”.
Fuente: Onu Mujeres https://www.unwomen.org/es/news/stories/
2020/11/announcer-international-womens-day-2021

El desafío de integrar la perspectiva de género en las organizaciones es un
desafío global, que supone particularidades en los distintos sectores de actividad
comercial.
Para seguir profundizando en características específicas de este desafío
en el sector de empresas de seguros, tal como convocamos el año pasado a las
representantes de FEMS en Argentina, este año másSeguros participó del Primer
Encuentro Iberoamericano “Nosotras en Seguros” que se llevó a cabo el pasado 25 de
marzo. A continuación compartimos algunos datos que surgieron en dicho encuentro.

Principales aportes del liderazgo femenino
“Podemos aportar mucho a la sociedad. El liderazgo femenino tiene tendencia
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a la colaboración, lo cual hace, que el trabajo en equipo sea más fluido, y que los
procesos estén más organizados y sean más efectivos. El liderazgo femenino tiene en
cuenta el lado humano de las personas, es inclusivo, motiva la participación y por lo
tanto crea y fortalece las identidades del grupo”.
Ma. Auxiliadora Gallardo (España)
“Las mujeres tendemos a tener una comunicación más fluida, y eso genera
credibilidad y transparencia. Las mujeres suelen ponerse más en los zapatos del otro.
Somos cuidadosas frente al riesgo. Cuando llegamos a un puesto importante sabemos
la importancia que tienen los resultados y nos gusta sacar lo mejor de las personas.
Vemos más el desarrollo a largo plazo. Se ha visto que empresas lideradas por mujeres
se han adaptado mejor a toda la situación de la pandemia.
Tenemos menos miedo a los cambios, y solemos buscar maneras diferentes
para solucionar los imprevistos”.
Fabiana de Nicolo, Southbridge Insurance Company (Argentina)

¿Cuáles son las barreras más comunes que tienen las mujeres para
ocupar puestos de liderazgo?

(Resumen de conceptos desarrollados en las distintas ponencias del encuentro).

• Sesgo cultural.
• Roles sociales que se perpetúan, sobre todo el de maternidad y tareas de la casa.
• Las mujeres tienen poca confianza en sí mismas y deberían trabajar más en sentir
que pueden lograrlo.
• En general para aplicar a puestos, las mujeres quieren cumplir con todos los requisitos
y muchas veces si eso no se da, no se presentan.
• La corresponsabilidad y conciliación son aún grandes desafíos.
• A muchas mujeres les cuesta trabajar “la sana ambición de querer prosperar y
desarrollarse profesionalmente”.

Recomendaciones que surgen de las distintas participaciones en cuanto a
focos de trabajo para seguir disminuyendo las brechas vinculadas a la integración
de la perspectiva de género en las organizaciones.
• Implementar acciones de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones,
de manera general. De raza, edad, distintas religiones, personas en situación de
discapacidad.
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• Modelo de corresponsabilidad. No cualquier institución acompaña un proyecto
familiar, y eso debiera empezar a integrarse.
• Identificar talentos femeninos dentro de las empresas y ofrecer oportunidades de
crecimiento.
• Si el movimiento no es orgánico, definir objetivos concretos de igualdad (cuotas).
• Educar y dedicar horas del tiempo a hacer labor social. Hay que tener en cuenta
que trabajar en este tema supone un cambio cultural, y eso lleva tiempo, atención y
dedicación.
• Coaching y mentoreo de mujeres a mujeres.
• Capacitaciones en educación financiera para mujeres que busquen fomentar una
mayor participación de las mujeres en sectores económicos.
• Atender las formas del lenguaje de las Compañías.
• Apoyar empresas pequeñas para transversalizar esta mirada como base, para
que en un momento no haya que hablar de cuotas, sino que sea educar. Esto
supone una oportunidad de grandes empresas y mujeres líderes de trabajar con
la cadena de valor.
• Propiciar la paridad de remuneración.
• Trabajar en derribar estereotipos.

“Cada uno de los individuos que entran a una organización tienen cosas
diferentes para aportar, y esas cosas diferentes, es lo que hace que el
sistema en su conjunto funcione”.
Yelhis Hernández (México)

“A veces cuando las mujeres llegan a puestos de dirección, intentan parecerse a
los hombres y eso no debiera pasar.
Lo importante es la diferencia que existe entre hombres y mujeres. No caer en
la “trampa” de mujeres parecidas a hombres”.
Ma. Eugenia Norambuena (Chile)

“Pasar de la competencia a la colaboración.
Si nos quitamos la autenticidad, no podemos liderar. Debemos fortalecer las
características innatas. “Somos lo que somos” y desde ahí llegamos”.
Sylvia Martínez (Ecuador)
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