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L ejos de lamentarse o mirar el vaso medio vacío,
las mujeres de la IT enfatizan los beneficios que
a p o rta la presencia femenina a una posición
con amplia mayoría de hombres. IN F O R M AT I O N

TE C H N O L O G Y conversó con cuatro mujeres que están al fre n-
te de compañías de tecnología y que en esta nota cuentan
cómo conciben el liderazgo, qué le aporta su mirada a la
conducción de una organización y cómo encontrar el balan-
ce entre el mundo corporativo y la vida familiar.

LI D E R A Z G O I T
La industria de la tecnología, que está muy asociada al mun-
do masculino y que cuenta sólo con un 20 por ciento de
cupo femenino en sus carreras afines, tiene varios CEOs
m u j e res en la Argentina y en el mundo. Es el caso de Ana-
lía Remedi, que este año cumple 25 años en Hewlett-Pac-
k a rd y cuatro como CEO para la Argentina, Uruguay y Para-
g u a y. Remedi describe cómo concibe este rol en la actuali-
dad: “Un líder ya no sólo debe asegurar resultados financie-
ros. Debe tener un perfil muy orientado al cliente y capa-
cidad de visión estratégica, pero también enormes habili-
dades de ejecución. Debe poder interpretar los talentos y

retenerlos, más en un mercado como es el tecnológico.
Y predicar valores y gestionar a través de éstos”.

La ejecutiva vincula el incremento de mujere s
que alcanzan la cima en las organizaciones con
que se trata de una industria más nueva. “En
IT re c reamos el negocio todos los días y enton-
ces hay que aplicar la innovación también
en los recursos humanos. Una empresa que
p romueve un ambiente inclusivo tiene emple-
ados más productivos y una empresa con

diversidad entiende mejor al cliente”, afirma la
CEO, que ingresó a la empresa como pasante.

Graciela Roggio, presidenta de Grupo Pro m i n e n-
te, especializada en soluciones de BPM y miem-
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b ro del Grupo Roggio, está convencida de que el acceso
a puestos de dirección hoy es una opción cierta para la
m u j e r. “El hecho de que el porcentaje de CEOs hombre s
en las empresas es mayor al de mujeres se trata más bien
de un tema de pro p o rciones de género al momento de pos-
tularse”, explica, y agrega: “Habría que considerar cuán-
tas mujeres se postulan para ocupar puestos en las altas
g e rencias y cuántos hombres lo hacen. Si aportamos pasión
y esfuerzo al trabajo, además de tener un objetivo claro
sumado a la pérdida de la inseguridad propia de estru c t u-
ras pasadas, el resto es sólo una cuestión de tiempo”.
Al frente de ALT Consultores, que desarrolla soluciones
de Business Intelligence, Angélica Vela describe su función:
“Como CEO trato de promover valores que atraviesan la

cuestión del género. Busco gente creativa, idónea y com-
p rometida. Mi rol es muy dinámico y un desafío diario por
la multiplicidad de problemáticas distintas que pre s e n t a n
los clientes”, apunta la ejecutiva, que espera cerrar 2008 con
una facturación cercana a los $ 5 millones.

SI N N E C E S I D A D D E A PA R E N TA R

Las teorías del management han evolucionado mucho re s-
pecto de lo que predicaban 20 años atrás. Un CEO ya no
sólo debe asegurar las cuentas de una compañía y tener habi-
lidades de negociación. Características como la inteligencia
emocional, el pensamiento lateral, empatía e involucramien-

to con las personas, son virtudes requeridas. Gonzalo Mata,
Senior Consultant de la firma de headhunters Michael Page,
señala las principales características que les aportan las muje-
res a los puestos de alta dirección: “Sensibilidad, perf e c c i ó n ,
detalle y dedicación son algunos de los atributos sobre s a-
lientes”. Respecto de la cantidad de mujeres CEO en la indus-
tria IT, según Mata, ellas “tienden a tener una visión de lar-
go plazo y con mucho foco en concluir los proyectos. Muchos
h o m b res caen en la tentación por otras empresas y la mayor
ambición de corto plazo”. 
Susana Álvarez es CEO de Newtech, que se especializa en
s e rvicios de comunicaciones y videoconferencias y cerr ó
2007 con ventas por U$S 12 millones. “Acabo de cumplir
40 años y desde los 11 decía que mi sueño era encabezar

una compañía. La cultura corporativa se vivió en mi
casa desde siempre. Es verdad que es un mundo de hom-
b res, pero vivo como una ventaja el ser mujer en este nego-
cio; creo que tenemos una llegada distinta al cliente”, opi-
na Álvarez. 
Vela, CEO de ALT y psicóloga de profesión, agrega: “Te n e-
mos un espíritu más mediador, desarrollada la intuición
y la capacidad para re l a c i o n a rnos desde un lugar más afec-
tivo que aporta creatividad y flexibilidad a un negocio que

“Hombres y mujeres somos diferentes 
y tenemos características innatas que
se llevan al plano de la ge s t i ó n ”
ANALIA REMEDI, CEO de Hewlett-Packard



necesita humanizarse más”. El hecho de ser “multifun-
ción” es el atributo que las entrevistadas re m a rcan sin
excepción como inherente a su condición de  mujere s .
“ Ya no se trata de jugar a una masculinización, a un ro l
que no le era propio y que hizo que la mujer quede en
desequilibrio. Ahora la mujer puede ejercer su liderazgo
con sus características innatas”, opina Remedi, de HP. Y
Á l v a rez agrega: “Tengo cuatro hijos, así que ya en mi vida
p a rticular tengo una multifunción que en la empre s a
me resulta mucho más natural aplicar”.
P e ro las directivas también son cautelosas re s-
pecto de lo que puede resultar de una exa-
cerbación de los estereotipos femeninos.
“La pasión puede trasformarse en apasio-
namiento y eso no es malo en sí mismo, pero
sí lo es para la toma de decisiones”, dice
Remedi que trabaja con un coach todas las
semanas para desarrollar y trabajar las posi-
bles “zonas grises”. 
La CEO de Newtech, por su parte, agrega: “Sé
que soy muy emocional. Tengo claro cuáles son

mis virtudes y busco un equipo que me complemente con
las cosas que a mí más me cuestan”, cuenta Álvarez que estu-
dió relaciones intern a c i o n a l e s .

EN E Q U I L I B R I O

Las ejecutivas subrayan la necesidad de contar con el apo-
yo de la familia para poder asumir la responsabilidad de
la conducción de una empresa. “Comparto mucho mi ro l
en mi casa. A la hora de la cena, tenemos un momento en
el que cada integrante de la familia comparte lo bueno y
lo malo de su día, incluidos papá y mamá”, confiesa Älva-
rez, de Newtech. 
“Dejé muchas cosas en mi camino, como madre, compañe-
ra y  profesional, pero no me arrepiento, todos los días es

una elección permanente —admite la CEO de HP—. Mis
hijos y mi marido son mi mayor estímulo de carrera. Cuan-
do tuve la posibilidad de asumir como CEO, fueron ellos
los que me incentivaron a decir que sí. Para toda mujer
este soporte familiar es decisivo.” 
Para Angélica Vela se trata de la búsqueda del eterno equi-
librio. “Trato de darles cada vez más importancia a mis
espacios personales —expresa—. Si te dejás absorber,
s i e m p re hay cosas por hacer en la empresa, pero ahora,
por respeto a mi pareja, tomo más tiempo para activi-
dades personales. Muchas veces me equivoqué, pero

cuando miro para atrás pienso que hice
lo mejor que pude para ese momento.”
Roggio, de Prominente, comparte su expe-

riencia: “No siempre tomé las decisiones

c o rrectas —aclara—. Hubo sobre todo algunas demoras
que me hubiera gustado corregir en ciertas s i t u a c i o n e s .
Sin embargo, creo que di siempre lo mejor de mí y veo
f o rmadas excelentes personas en mis hijos”. 
La CEO de HP reflexiona: “Creo que en la distancia que
existe entre los buenos y los malos líderes no hay una
conexión con el género, pero sí que hombres y mujere s
a f o rtunadamente somos diferentes y tenemos caracterís-
ticas innatas que se llevan al plano de la gestión”. A su
e n t e n d e r, “cualquier mujer que se esté planteando esta
posición debe tener en cuenta tres cuestiones: un tra-
bajo interno de entender que lo perfecto es enemigo de lo
bueno, el apoyo del entorno familiar y en qué tipo de empre-
sa quiere desarrollarse”. 

“ Te n go cuatro hijos, así que ya en mi vida
p a rticular tengo una multifunción que en
la empresa me resulta natural aplicar”
SUSANA ÁLVAREZ, CEO de New t e c h
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CON PRONÓSTICO FEMENINO

La visión de las ejecutivas entrevistadas sobre el mercado IT de cara al

2009 es dispar.Todo depende del nicho de su empresa.“El crecimiento

del mercado tecnológico en la Argentina estará en función del desarrollo

general de nuestra economía,pero se espera un incremento del alrededor

del 12 por ciento”, considera Graciela Roggio, CEO de Prominente.“ L a

crisis económica haría caer las inversiones de las empresas en IT, a u n-

que en su intento por recortar gastos, el uso de la tecnología les da un

gran soporte y les permite prepararse para los tiempos de recomposi-

ción de los mercados”, a g r e g a .

Analía Remedi advierte que si bien HP tiene el 65 por ciento de su

negocio fuera de los Estados Unidos,habrá que esperar los coletazos de

la crisis.“Si esto sigue cobrando magnitud no podemos quedar afuera

y quizás el mercado crezca un poco menos de lo esperado, quizás un

solo dígito”, afirma la CEO de HP. Angélica Ve l a , de A LT, ya está sin-

tiendo algunas consecuencias.“La incertidumbre financiera hace que

nos esté costando cerrar proyectos nuevos; las decisiones se están

p o s t e r g a n d o ,más aún en proyectos de Business Intelligence,que son

de mucho valor agregado pero quizás no urgentes para la operato-

ria”, agrega Vela.

El caso de Newtech desafía a la lógica y, por el tipo de servicio que

o f r e c e , su negocio crece con la crisis. “Lo primero que se cortan en

tiempos de ajustes son los viajes de los ejecutivos —señala Susana

Á l v a r e z , titular de la firma de servicios de comunicaciones—. El mer-

cado de las videoconferencias no recibe grandes golpes, sino que

resulta muy útil para la comunicación de las compañías, que más allá

de los recortes encuentran vital la comunicación entre sus sucursales.”


