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PRESENTACIÓN
Objetivo del estudio

El foco de este estudio fue conocer cómo transitan las mujeres y diversidades
de género sus entornos laborales y de qué manera se vinculan con sus
pares/superiores al interior de los equipos de trabajo. Adicionalmente,
indagamos acerca de las políticas de género y diversidad que desarrollan las
empresas y organizaciones tecnológicas.

Propósito

Conocer con mayor profundidad la problemática de género en la industria de
tecnología, como base para el diseño de políticas y programas de inclusión y
diversidad en el ecosistema tech.

Destinatarixs

Personas mayores de 18 años, residentes en Argentina, que se desempeñen
en roles ligados a:

• Desarrollo/calidad/implementación de software

• Análisis en las diferentes áreas de sistemas

• Soporte de infraestructura

• Diseño web/UX

• Comunicación digital

• Servicio técnico de hardware/infraestructura 

• Análisis y ciencia de datos

Organizaciones que impulsaron esta iniciativa

Este estudio fue diseñado e implementado por MeT [Mujeres en Tecnología],
con el apoyo del Córdoba Technology Cluster y ADEC (Agencia de Desarrollo
Económico de Córdoba).

Esta primera etapa de análisis se realizó con la colaboración de especialistas
pertenecientes al Observatorio de Datos con Perspectiva de Género y
RLadies Resistencia-Corrientes.

Agradecemos a las organizaciones aliadas, cámaras, clusters, empresas y
universidades que participaron en la difusión del relevamiento. 

ALCANCE GEOGRÁFICO
Córdoba

42%

El 89% de las personas que participaron
del mapeo se concentran en las
provincias de Buenos Aires y Córdoba,
donde se encuentran los polos
tecnológicos más importantes de
Argentina. 

CABA

24%
Buenos

Aires

14,3%
Resto
del país

19,7%

LA DIVERSIDAD DE GÉNERO
EN EL ECOSISTEMA TECH

Más allá de la teoría y clasificaciones existentes, las
diversidades de género que importan son las vividas.
Quienes respondieron la encuesta nos mostraron
que este concepto es mucho más que identidades
de género (1) y comprende a: 

Mujeres cis (en adelante,
mujeres) (2)
Varones y mujeres trans (3)
No binaries (4)
Homosexuales y bisexuales (5)
Quienes están en proceso de
definir su identidad de género
•S

1 Es el género con el que una persona se define y desea
ser tratada. Puede coincidir o no con su fenotipo sexual
al nacer. 
2 Mujeres cuya identidad de género coincide con su
fenotipo sexual al nacer. 
3 Personas en las cuales su identidad de género (cómo
se sienten) no se corresponde con su fenotipo sexual al
nacer.
4 Personas que no se identifican como hombre ni mujer.
Comprende identidades como las queer, agénero o
género fluido, las cuales formaron parte de las
respuestas recolectadas en la encuesta. 
5

En este caso nos encontramos frente a orientaciones
sexuales (atracción emocional y física hacia otras
personas). La homosexualidad es la atracción hacia
personas del mismo género, mientras que la
bisexualidad, hacia personas del mismo u otro género.

olo un 2% de las personas respondentes prefirió abstenerse de brindar esta información. 

¿CÓMO SE SIENTEN LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN SUS
ESPACIOS LABORALES?
En comparación con los varones cis heterosexuales, las mujeres y diversidades de género
manifiestan sentir un trato diferencial en el ámbito laboral tech debido a su condición de género.

30%

de mujeres y
diversidades
de género

74%

de varones cis

heterosexuales

Afirmaron: “Nunca sentí que el trato fuera
diferente conmigo por mi identidad de género”

LAS MUJERES Y DIVERSIDADES DE GÉNERO COMO PARTE DE
EQUIPOS DE TRABAJO TECNOLÓGICOS
La vulnerabilidad de las mujeres y diversidades de género que
se desempeñan en roles tecnológicos es mucho más que una
sensación: se compone de una variedad de situaciones
cotidianas de hostilidad, discriminación y violencia atribuibles a
su identidad de género y/o su orientación sexual.


Estas prácticas que generan incomodidad y malestar se
constituyen como mecanismos de exclusión que se reproducen
en los distintos ámbitos de tecnología, provocando que las
mujeres y diversidades se encuentren en una situación de
desventaja en sus carreras profesionales.

¿ C Ó M O T R A N S I TA N

LO S

E S PA C I O S

98%

LABORALES?

El 98% de estas personas explicita
haber sufrido algún tipo de

de mujeres y
diversidades

hostilidad y/o violencia en el trabajo.

de género

Principales

situaciones

que

atraviesan:

Notan que su legitimidad y reconocimiento profesional son escasos.

Experimentan interrupciones frecuentes en reuniones y presentaciones, o exclusiones de conversaciones
informales.

Reconocen que tienen una carga laboral excesiva, tareas ajenas a su rol o que sus pares cooperan poco.

Son juzgadas por su aspecto físico, apariencia o gestos.

Son objeto de bromas, comentarios sexuales explícitos e incluso acoso sexual.

¿QUÉ TIPOS DE SITUACIONES ATRAVIESAN?
Situaciones de incomodidad, bullying y
acoso

Situaciones ligadas a la comunicación

50,5%

42,4%

Discriminación por aspecto o gestos

Interrupciones frecuentes en reuniones / presentaciones

Bromas / comentarios discriminatorios / falsos rumores

Exclusión de conversaciones informales

Bromas / comentarios de contenido sexual explícito
Acoso sexual

Situaciones ligadas a la legitimidad y
reconocimiento profesional

48,9%

Situaciones ligadas a responsabilidades y
carga laboral

49,5%

Subvaloración de opiniones técnicas

Carga de trabajo excesiva

Bajo reconocimiento de logros profesionales

Asignación de tareas no asociadas al rol (ejemplo: servir café)
Falta de cooperación de los pares del equipo

EN SUS PROPIAS PALABRAS
Las dos palabras que más aparecen en los comentarios abiertos que describen experiencias laborales negativas son
“hombres” y “compañeros”. Es importante destacar que si bien la encuesta emplea lenguaje inclusivo, quienes
respondieron asignan a estas figuras un rol protagónico en las situaciones hostiles que atraviesan.

TESTIMONIOS
“Mi género influye en mi trabajo. Me
han llamado la atención por mi forma
de vestir, he recibido insinuaciones y
situaciones incómodas. También
soslaya la idea de que por ser mujer
somos menos prácticas y resolutivas,
lo que hace que tenga que esmerarme
aún más en demostrarlo.”
“Las mujeres en IT somos infravaloradas.
Lo veo todo el tiempo, con mis pares,
entre mis compañeros, o hasta con el
mismo cliente. Yo puedo comentar una
idea, aportar una solución u opinión, pero
si lo dice un compañero VARÓN tiene
más peso. Muchos chistes sexistas.

Mucho machismo.”

“Tuve que realizar el onboarding de un
varón que ingresó a trabajar conmigo,
quien durante su proceso, sus dudas
técnicas las resolvió con otros varones
de otros equipos antes de hacérmelas a
mí, a pesar de que tal vez ellos no tenían
las respuestas o lo derivaban a mí”.

“Me han explicado cosas sobre el código
que yo misma escribí. Cuando han
hablado de una buena idea mía, se la
han atribuido a un compañero varón”.

TESTIMONIOS

“Después de un proceso de selección, una de
las personas que trabajaba en la empresa y
estaba involucrada en el proceso me comentó
que no me habían elegido por ser MUJER y
estar en EDAD FÉRTIL . Claro está que me sentí
discriminada y con ganas de actuar pero recién
estaba empezando mi carrera profesional y
temí que me marcara para conseguir futuros

“Un comentario inapropiado en una

trabajos ”.

entrevista me descolocó al punto de no
seguir con el proceso de selección ”.

“Tengo compañeros y colegas que
admiten que toman decisiones sobre
qué personas contratar en base a su
género y apariencia . Por ejemplo,
que no contratan mujeres porque se
pelean , o que contratan feas para no
distraerse, o lindas para mirarlas,
etc.”.

“En una empresa en la que trabajé, uno
de los mánager, era conocido por ser
muy ‘toquetón’ ...; estar en el mismo lugar
que él se tornaba incómodo. ‘No lo hace
de malo, es buen tipo pero mano larga’ ,
esa era la respuesta de sus ‘amigas’ al
comentarle sobre su comportamiento”.

¿Q U É H A C E N L A S E M P R E S A S T E C N O LÓ G I C A S PA R A P R O M O V E R
E S P A C I O S L A B O R A L E S M Á S D I V E R S O S E I N C L U S I V O S Y Q U É TA N
E F E C T I VA S S O N E S A S I N I C I AT I VA S ?  

Las acciones y políticas inclusivas son las herramientas para lograr que el ecosistema tech integre a las diversidades
de género y promueva su bienestar. Desde esta perspectiva, nos resultó especialmente interesante conocer qué
familiaridad tienen las mujeres y diversidades con estas medidas y qué efectividad les atribuyen.

72%

59%

El 72% manifestó que desconocen;

Más allá de este panorama, el 59%

que no existen o que si existen, no

de quienes trabajan en compañías

se han implementado políticas

que promueven la diversidad

inclusivas en las empresas

percibe que se han logrado

tecnológicas con las cuales se

cambios positivos gracias a ello.


vinculan
.

¡El camino está claro!

¿QUÉ PODEMOS HACER COMO ECOSISTEMA PARA TRANSFORMAR
ESTA REALIDAD?
Estos hallazgos ponen de manifiesto que en las relaciones laborales en las empresas de tecnología subsisten sesgos
de género que hacen del ecosistema tech un ambiente hostil para la inclusión, permanencia y desarrollo de personas
que se identifican con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. 
Desde MeT proponemos trabajar en conjunto con todas las personas, instituciones y organizaciones integrantes del
ecosistema tech, diseñando políticas tanto públicas como privadas que aborden esta problemática en su profundidad
cultural.

Invitamos a trabajar en las siguientes líneas de acción: 
Iniciativas de cambio cultural a lo largo del ecosistema tech que sensibilicen sobre la problemática de la
desigualdad de género y desarrollen políticas y prácticas que transformen esta realidad. 
Incorporación de perspectiva de género en los programas que promuevan la formación, acceso y
desarrollo profesional en tecnología.

Construir un ecosistema inclusivo, será posible si destinamos los recursos necesarios para la acción. Iniciativas de
esta naturaleza y alcance requieren de compromisos, alianzas y esfuerzos intersectoriales, así como de políticas
claras y sostenidas de inversión.


FICHA TÉCNICA
Metodología
Estudio exploratorio en base a encuesta semiestructurada
698 casos (participación voluntaria)

Recolección de datos: octubre-diciembre de 2020

Análisis
1

Procedimientos
Estadística descriptiva
Análisis y minería de texto

2

Herramientas
R
Data Studio
Power BI
Qlik Sense

EL EQUIPO DETRÁS DEL ESTUDIO
Coordinación general

Dirección del proyecto
Natalia Bermudez

Soledad Salas

MeT [Mujeres en Tecnología]

MeT [Mujeres en Tecnología]

Socióloga, experta en
investigación

Especialista en innovación
social y educativa

Análisis y procesamiento de datos
Laura Minuet
Cientista de datos

MeT [Mujeres en Tecnología]

Patricia A. Loto

Licenciada en Sistemas de
Información
Ladies Resistencia,
Corrientes
R-

Marilina Trevisan

Analista de datos
especializada en género y
audiencias digitales
MeT [Mujeres en Tecnología]

Natalia Esquenazi
Analista de información
estadística

MeT [Mujeres en Tecnología]

Sa b ina Bercovic h

Actuaria especialista en gestión,
modelado y lectura de datos sociales
servatorio de Datos con Perspectiva
de Género
Ob

EL EQUIPO DETRÁS DEL ESTUDIO

Comunicación, edición y diseño gráfico
Ma. Soledad Boiero

Jimena Lloveras

Rocío Talavera

MeT [Mujeres en Tecnología]

MeT [Mujeres en Tecnología]

MeT [Mujeres en Tecnología]

Comunicadora, especializada
en Herramientas Digitales

Comunicadora, especializada
en Comunicación Institucional

Desarrollo y soporte técnico
Ángeles Romero
Security Developer y
DevOp

MeT [Mujeres en Tecnología]

Paula Burgos

Sr. Software Developer

MeT [Mujeres en Tecnología]

Diseñadora Gráfica,
especializada en UX UI

ACOMPAÑAN

¡Gracias!

www.mujeresentecnologia.org

/MeTComunidad

@Comunidad MeT

MeT [Mujeres en Tecnología]

