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La igualdad de género será un 
factor de éxito para todas las 
empresas. Afortunadamente, 
muchas compañías ya lo han 
reconocido y, en consecuencia, 
el número de mujeres líderes y 
CEOs en todo el mundo está 
aumentando. 

Capítulo Argentina



Introducción
KPMG International, WomenCorporateDirectors Foundation (WCD) y 
Management Circle llevaron a cabo esta encuesta global sobre líderes 
entre más de 1.000 mujeres de 45 países de todo el mundo.

El objetivo del informe es reflejar las opiniones de mujeres líderes 
sobre los desafíos y las oportunidades clave que enfrentan sus 
negocios, las estrategias para liderar el crecimiento en el futuro y los 
riesgos que las preocupan.

Además, brindaron sus opiniones respecto de los factores de éxito, la 
satisfacción con el trabajo, el nuevo mundo laboral, cómo las líderes de 
negocios incorporan el cambio cultural y qué significa esto para las 
mujeres en los entornos de negocios.

62 CEOs argentinas 
participaron de la encuesta, 
entre un total de 1.124 CEOs 
mujeres de todo el mundo.

de las participantes tiene entre 
30 y 50 años. Mientras que el 
42% restante son mayores de 
50 años.

declara ser profesional. En 
cuanto al nivel de formación, 
el 71% de ellas realizó un MBA 
y un 6% un Doctorado.

de las entrevistadas 
tiene hijos.

6%

79%

de las mujeres integra Juntas 
Directivas y/o ocupa posiciones 
ejecutivas de alto nivel como 
CEO, Vicepresidente o 
Fundadoras. El 55% restante 
está conformado por mujeres 
ejecutivas C-Level.

45%

de las entrevistadas tiene entre 
6 y 20 años de experiencia en 
posiciones gerenciales.78%
de las mujeres informa que tiene 
posiciones relevantes fuera de 
su organización: 26% son 
miembros de Juntas Directivas; 
13% Líderes de ONG´s y 31% 
son Líderes de Redes de 
Mujeres.

70%

58%

92%

Características de la encuesta



En cuanto a las perspectivas de crecimiento, las encuestadas respondieron 
acerca de su nivel de confianza durante los próximos 3 años.

considera que el riesgo 
tecnológico emergente / 
disruptivo representa la mayor 
amenaza para el crecimiento 
de su organización; 

un 26% eligió el riesgo 
regulatorio y

un 16% los riesgos asociados
a la ciberseguridad. 

27%
cree que una estrategia fuerte 
de ciberseguridad es crítica 
para generar confianza entre 
los stakeholders.81%
opina que la seguridad de la 
información es una función 
estratégica y una potencial 
ventaja competitiva.65%

cree que su organización tendrá 
un crecimiento positivo. En este 
sentido, el 61% considera que 
reportará un crecimiento de 
entre el 2 y el 9,9% o más.

90%

expresa sentirse confiada en 
las perspectivas de crecimiento 
para su empresa.68%

opina que su headcount 
también crecerá entre un 
5% y un 25% en los 
próximos tres años. 55%
de las entrevistadas considera 
que el crecimiento orgánico de 
la organización es la estrategia 
más importante para lograr los 
objetivos de crecimiento 
planteados. Entre ellos se 
encuentran innovación, I&D, 
inversión de capital y 
reclutamiento.

68%

piensa que la agilidad 
es la nueva medida de 
los negocios.75%
informa que es desafiante 
participar de la búsqueda de 
los empleados que requiere 
la organización.68%
manifiesta que en los próximos 
3 años tendrá que mejorar los 
procesos de innovación y 
ejecución en su organización.99%

Riesgo

Crecimiento



considera que su organización 
está siendo disruptiva en el 
sector en el que opera, en 
lugar de esperar que sus 
competidores se adelanten.

45%
manifiesta que su organización 
cuenta con la estructura 
necesaria para revisar su 
modelo de negocio y asegurar 
que sea competitivo de cara a 
la disrupción.

63%
piensa que la tecnología 
no es la única disrupción 
significativa que enfrenta 
el negocio.84%

ve a la disrupción tecnológica 
más como una oportunidad 
que como una amenaza.71%
desea que sus empleados se 
sientan empoderados para 
innovar, sin preocuparse por las 
consecuencias negativas si la 
iniciativa no llegase a ser exitosa. 

86%
considera que en la cultura 
de su organización se 
celebran las iniciativas de 
innovación no exitosas.25%

Disrupción e innovación

considera que, frente a un 
contexto de incertidumbre, un 
negocio realmente resiliente es 
aquel que se adapta rápidamente 
a los cambios del entorno. 

84%
opina que su organización es 
resiliente cuando se genera 
una disrupción en el mercado.10%
prioriza las inversiones de 
capital en el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de 
los colaboradores con el fin de 
mejorar la resiliencia de su 
organización, por sobre la 
compra de nuevas tecnologías.

69%

considera que modernizar 
los procesos y los puestos de 
trabajo es la mejor estrategia 
para que la organización 
esté lista para el futuro.

48%

Ofrecer productos y servicios a 
través de un proveedor de 
plataformas online (por ejemplo, 
las plataformas de RRSS).37%
Colaborar con start-ups 
innovadoras (como por ejemplo, 
firmas tecnológicas enfocadas 
en las finanzas (Fintech), los 
seguros (Insurtech) y la salud 
(Healthtech).

32%
Aumentar la inversión en la 
identificación de disrupciones y 
en los procesos de innovación.26%

Resiliencia y preparación para el futuro
Lidiando con la disrupción Principales acciones para alcanzar 

los objetivos de crecimiento en los 
próximos tres años



está de acuerdo con que a través 
de herramientas de análisis de 
datos se podría mejorar la 
comprensión de sus clientes.79%
piensa que las funciones de 
front-office, middle-office y 
back-office tienen que estar 
conectadas para generar una 
experiencia del cliente y de la 
marca más sólidas.

92%
está de acuerdo con que 
proteger los datos de los 
clientes es una de las 
responsabilidades más 
importantes que tienen como 
CEO, ya que contribuye al 
crecimiento de la base de 
clientes de su organización 
en el futuro.

82%

siente que es su responsabilidad  
garantizar que las políticas 
ambientales, sociales y de 
gobernanza reflejen los valores 
de sus clientes.

82%
apela más a la intuición que a 
los insights arrojados por los 
análisis o modelos de datos. 71%

Cliente e información/data

piensa que la Inteligencia 
Artificial (IA) y las tecnologías 
basadas en robótica tendrán 
un impacto positivo en su 
organización porque crearán 
más puestos de trabajo que 
los que eliminarán.

53%

está aplicando IA o tiene 
una implementación 
limitada de ella en algunos 
procesos específicos.47%

Entre 1 y 3 años es el período de 
tiempo en el que esperan tener un 
retorno de inversión significativo 
para la aplicación de IA y la 
automatización de procesos 
robóticos, valores muy alineados a 
las expectativas de las Ejecutivas 
del resto del mundo.

Tecnología
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