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"La alianza Renault-Nissan mantiene su compromiso de aprovechar plenamente nuestro 

talento global y de cerrar la brecha de género, estamos viendo un avance gradual hacia 

ese objetivo cada año" 
Carlos Ghosn, Presidente y Director General de la Alianza Renault-Nissan 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

 

“Women@Renault” (W@R) nace a mediados de 2010 en el seno del Comité Ejecutivo Mundo, máximo 

órgano de gobierno de la compañía. La meta principal de este programa es acompañar e implementar 

un eje estratégico para la performance de la compañía: la “diversidad”. Busca reforzar la 

complementariedad en el seno de los equipos de trabajo, tendiendo a la promoción del rol de la mujer 

en la estructura de la organización. (Ver Anexo 1). 

Los objetivos de W@R son: 

 Nutrir a la compañía de los talentos femeninos del grupo.  

 Generar un mejor equilibrio entre hombres/mujeres.  

 Atraer y retener a las mujeres en Renault.  

 Mejorar la posición de la mujer en términos de imagen y grupo.  

 Incrementar el porcentaje de mujeres que accedan a los planes de carrera.  

 Trabajar en sintonía con la política de RRHH para la igualdad en las posibilidades.  

 Trabajar en sintonía con la política de responsabilidad social de la empresa.  

 Aportar los conocimientos y visiones de la mujer, con el fin de mejorar la comercialización de 

nuestros productos en los diferentes mercados y clientes.  

 

En Argentina el programa se desarrolla desde el 2011, año en el cual comienza a incorporarse presencia 

femenina en el Comité de Dirección local. Con el paso de los años distintas Direcciones comenzaron a ser 

lideradas por mujeres. Las nuevas directoras son las encargadas de pilotar y desplegar al interior de la 

organización esta estrategia. (Ver Anexo 2). 

 

El umbral del alcance del programa en Argentina, se monitorea con 2 indicadores: 

1) el porcentaje de mujeres en puestos clave ocupados en posiciones de Dirección y Gerencia;  

2) el porcentaje de reclutamientos de mujeres, presentando mínimamente en cada terna de postulantes, 

al menos una mujer. 

 

La pregunta que surgía durante los años previos a la implementación de W@R era ‘¿Por qué hay tan 

pocas mujeres en los puestos claves de Renault Argentina?’ Fue así que el Presidente y Director General 

de Renault Argentina del momento replicó el eje de diversidad como un punto estratégico para nuestro 

negocio en el país. Se debía realizar un trabajo en conjunto y colectivo involucrando transversalmente al 

Comité de Dirección, el equipo de management gerencial y a todas las mujeres. 

En la actualidad el programa permite localmente la igualdad de oportunidades y promueve activamente el 

rol de la mujer. En Argentina, se alcanzó el 13% de mujeres en niveles de dirección y 26% de los puestos 

claves de la compañía a nivel gerencial, jefes y administrativos. En este sentido: 

 La política de reclutamiento de Renault Argentina exige que, al menos el 33% de la terna final 

seleccionada para ocupar una posición vacante, sea de género femenino. 

 Se fomenta la detección y postulación de mujeres con perfiles de alto potencial. 

 No existe distinción de género en cuanto a la definición de salarios. 

 Los salarios se definen en función de las responsabilidades del cargo y de las necesidades del 

perfil, independientemente del género del colaborador. 



Renault Argentina es la primera automotriz argentina en suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. El programa Women@Renault se encuentra 

enmarcado en los objetivos 5.1, 5.5, y 5.c (Ver anexo 3). En el mismo sentido, Renault Argentina es la 

primera automotriz local que ha hecho explícito su compromiso en materia de género, a través de 

la firma de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres impulsado por ONU Mujeres. 

En el mismo sentido, utilizando la metodología GRI (Global Reporting Initiative) identificamos como 

aspectos materiales del eje “Diversidad” a la “Discapacidad”, la “Diversidad e igualdad de 

oportunidades”, la “Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres”, y la “No discriminación”. 

Habiendo identificado el carácter estratégico del programa, la Dirección de Comunicación y 

Sustentabilidad de Renault Argentina tomó a W@R como foco de comunicación desde el año 2015 y 

hasta comienzos de 2017. Durante ese periodo se emprendieron diversas iniciativas y una 

multiplicidad de acciones para distintos públicos. Los objetivos fueron:  

 Posicionar el programa Women@Renault entre los diferentes grupos de interés. 

 Poner en valor las iniciativas de género de la compañía. 

 Generar mayor sentido de pertenencia de los empleados hacia la Empresa (público interno). 

 Generar “marca empleadora”, mostrando el atractivo de trabajar en nuestra compañía 

(potenciales colaboradores). 

 Difundir la participación de la compañía en foros e iniciativas públicas en torno a esta temática 

y la contribución de nuestra empresa al debate público sobre la cuestión del género (público 

externo). 

Para alcanzar estas metas se desarrollaron las actividades identificadas a continuación según su público 

objetivo: 

PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

 Difusión del Reporte de Sustentabilidad, 
documento que condensa los principales 
avances en la materia. 

 Activaciones especiales para el día de la mujer: 
desayunos y charlas motivacionales en 
nuestros sites Córdoba y Buenos Aires. 

 Newsletter “W@R”. 

 Micro TV “W@R” 

Target periodistas: 

 Difusión del Reporte de Sustentabilidad. 

 Gestión de prensa. 

 Distribución de Newsletter “W@R”. 

Target público en general: 

 Participación en eventos y foros vinculados a la 
temática. 

 Difusión del programa en el marco de “Renault 
Experience” realizado en Universidad Católica 
de Córdoba y Universidad Tecnológica 
Nacional – Facultad Regional Córdoba. 
 

 

A continuación, detallaremos las características de las acciones anteriormente enumeradas.  

  



B. EJECUCIÓN 

 

B.1. PÚBLICO INTERNO 

 

B.1.a Difusión del Reporte de Sustentabilidad, documento que condensa los principales avances 

en la materia. 

Durante el mes de junio de 2015 se difundió a través de diversos medios internos el Reporte de 

Sustentabilidad 2013-2014 que resume los indicadores principales de la gestión de la compañía. En el 

capítulo “Prácticas laborales” se observan los resultados del programa W@R. Este documento llegó a los 

colaboradores a través de las casillas de correo electrónico. (*) (Ver Anexo 4 y 5) 

*El reporte del período 2015-2016 se presentará en julio de 2017. 

 

B.1.b Activaciones especiales para el día de la mujer: desayunos y charlas motivacionales en 

nuestros sitios de Córdoba y Buenos Aires (Ver Anexo 6) 

El 8 de marzo de 2016 el Presidente y Director General de Renault Argentina, Luis Fernando Peláez 

Gamboa agasajó a nuestras colaboradoras de la Sede Central ubicada en la ciudad de Buenos Aires con 

un desayuno y un mensaje de agradecimiento. En su alocución, las mujeres de la compañía pudieron 

conocer la importancia asignada por la máxima 

jerarquía a este programa. Por su parte, el mismo 

día se realizó en Fabrica Santa Isabel un evento de 

las mismas características encabezado por Mendi 

Ammad, Director de dicha planta fabril.  

Durante el año 2017 también se realizaron sendas 

actividades en las sedes de Renault Argentina. 

Bajo el título “Mujeres que hacen” se convocó a 

referentes del género para que compartan su 

experiencia de vida. El evento tuvo un formato de 

conversatorio en el cual las invitadas comentaron 

anécdotas y reflexiones acerca del rol de la mujer 

en la sociedad actual. En Buenos Aires participaron 

como oradores: Cristina Miguens (Ingeniera 

Industrial y directora de la Revista Sophia), Helena 

Estrada (Coordinadora de iniciativas de Género de 

la Secretaría de Emprendedores y PyMEs) y Ethel 

Zulli (Gerente de Sustentabilidad de Renault 

Argentina, Directora Ejecutiva de la Fundación  y actual piloto de W@R). Por su parte en Córdoba hicieron 

lo propio Denise Henry (CCO de Apex América), Carolina Abarca (Creadora de STOP, tiempo de mujeres) 

y Silvina Mesa (Directora Financiera de Renault Argentina y primera impulsora del proyecto a nivel local).  

Hubo una activa participación en las rondas de preguntas y en los diálogos que se desarrollaron durante 

la actividad. 

 

 

 

Colaboradoras de Renault comentaron en las redes sociales la 

importancia de la actividad. 



B.1.c. Newsletter “W@R” 

Con la intención de abonar a los objetivos planteados para la comunicación de este programa se lanzó un 

Newletter de frecuencia cuatrimestral que resume las actividades que se realizan en torno a W@R. (Ver 

anexo 7) 

En esta publicación que llega a traves de correo electrónico y de la plataforma de cartelería digital dispuesta 

en nuestras sedes, tiene fundamentalmente 4 secciones: 

 Inspiración: a través de un micro de video una entrevista con personalidades referentes en la 

temática.  

 Actualidad: en la que ofrecemos información de género proveniente de medios o publicaciones de 

organismos internacionales. 

 Nuestro Compromiso: en la que comentamos actividades de Renault en foros o eventos vinculados 

a la temática. 

 La Cifra: en la que de destacamos un dato estadístico de relevancia. 

 

B.1.d. MicroTV “W@R” 

Con la dirección creativa y técnica de la productora “La Mirona” realizamos un producto audiovisual que 

sirve como contenido para nuestros canales tanto internos como externos.  

Con formato de entrevista, el primer clip contó con la participación de Luis Fernando Pelaéz Gamboa 

(Presidente y Director General de Renault Argentina (Ver Anexo 8). De esta instancia participó también 

Noemí Erejomovich (Creadora de la marca de indumentaria MIMO & CO), quien comentó su experiencia 

emprendedora (Ver Anexo 9). 

Este material que continúa en producción para las próximas ediciones fue exhibido a través del Newsletter 

antes mencionado, en las pantallas de TV dispuestas en todas nuestras sedes y en el marco de las 

gacetillas de prensa enviadas a los medios. 

 

B.2. PÚBLICO EXTERNO 

 

Target periodistas 

 

B.2.a Difusión del Reporte de Sustentabilidad. 

El reporte fue difundido en el marco de un evento de lanzamiento realizado durante el Salón 

Internacional del Automóvil 2015. Como ya comentamos el documento condensa los indicadores 

principales del programa. La presentación estuvo encabezada por Julieta Rotger (exdirectora de 

Comunicación y Sustentabilidad de Renault Argentina, vicepresidente de la Fundación  y piloto de W@R. 

(Entre 2014 y 2016). (Ver Anexo 10) 

 

B.2.b Gestión de prensa 

Tanto en 2016 como en 2017 ofrecimos a la prensa información sobre esta importante iniciativa de la 

compañía. 

 

Durante 2016 y con motivo del Día Internacional de la Mujer enviamos una gacetilla que daba cuenta de 

los principales avances. (Ver Anexo 11) 



 

Por su parte, el 10 de marzo de 2017 con motivo de nuestra participación en el evento “Ring the bell” 

realizado en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires reforzamos nuestra comunicación de 

resultados. (Ver Anexo 12) 

 

Ambas difusiones alcanzaron altos niveles de publicidad. Importantes medios locales y nacionales se 

hicieron eco: El Cronista Comercial, La Nación.  

 

B.2.c Newsletter “W@R” 

Con la intención de mantener el contacto con referentes de prensa y brindar información actualizada 

enviamos nuestra publicación trimestral. 

 

Target público en general: 

 

B.2.d Participación en eventos y foros vinculados a la temática 

Desde Renault Argentina participamos activamente en foros e instancias de vinculación con otras 

organizaciones. Son espacios de difusión de nuestra tarea interna como así también ámbitos de 

incidencia para generar posibles cambios en torno al rol de la mujer: 

 

 Grupo de Trabajo Empresas por la Igualdad: Desde 2015, Renault Argentina forma parte de este 

colectivo organizado por la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, el PNUD 

Argentina y Carrefour Argentina.  

 Cumbre de Líderes del Pacto Global realizada en Nueva York durante diciembre de 2016 junto a 

1000 representantes de empresas de 75 países, integrando la comitiva oficial de la República 

Argentina junto a la Ministra de Relaciones Internacionales Susana Malcorra. Particularmente 

Renault Argentina se refirió a su trabajo sustentable respecto de las acciones sobre equidad de 

género con el programa Women@renault en las distintas instancias de participación, en su 

condición de primer automotriz firmante de las WEPs en nuestro país. 

 W@R el caso automotriz, disertantes en la Secretaria de DDHH convocados por el PNUD. 

 La automotriz se feminiza, liderazgo femenino presentado en un plenario de SAP 

 IARSE – Género y Mundo Empresarial encuentro de empresas miembro, Noviembre 2016 

 UTDT - 1er Jornada de diversidad e Inclusión – “Del dialogo a la acción” Noviembre 2016 

 Mesa Directiva (2016 -2017), e integrante además de la Secretaria Ejecutiva (2017) del Pacto 

Global 

 Marianne- Argentina (asociación de mujeres Franco-Argentinas) Homenaje del Embajador de 

Francia y las Marianne a Mujeres emprendedoras y de Negocios Argentina (8 de marzo 2017) 

 

B.2.e Difusión del programa en el marco de “Renault Experience” realizado en Universidad 

Católica de Córdoba y Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. 

“Renault Experience” es un programa educativo de la Fundación Renault que propone acercar a los 

estudiantes universitarios un caso de estudio de nuestra industria. Las fases de concepción y diseño, 

fabricación y comercialización son abordadas por los Directores de las áreas de la compañía. En ese 

marco desarrollamos W@R como una de las estrategias de la compañía. (Ver Anexo 13) 
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C. EVALUACIÓN / CONCLUSIÓN 

 

El objetivo de generar awareness alrededor de W@R fue ampliamente superado, con repercusiones 

directas en el éxito del programa. 

 

A modo de conclusión, algunos hitos y resultados: 

- 120 mujeres participaron en el evento del Día de la Mujer en el año 2016 en nuestra sede de 

Buenos Aires. 

- Alrededor de 150 mujeres participaron en el evento del Día de la Mujer en el año 2017 en nuestra 

sede de Córdoba. 

- 6 exponentes de la temática brindaron su testimonio en el marco de “Mujeres que inspiran”, la 

charla propuesta para 2017. 

- 2 ediciones del Newsletter W@R fueron enviadas desde su lanzamiento en diciembre de 2016. 

- 2 micros de TV fueron realizados para la difusión del programa. 

- Nos convertimos en referente de la temática a nivel nacional, participando de los más importantes 

foros y eventos. 

 

A abril de 2017 en términos de presencia femenina, se logró: 

 26 % de mujeres en posiciones de Key Performance Indicator 

 40% de mujeres reclutadas en instancias de selección 

 25% de participación femenina en las posición mensualizadas 

 


