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A cargo de la división Global Business Services de IBM, la vicepresidenta mundial Virginia Ginni 
Rometty maneja un negocio que factura US$ 16.000 millones. Reporta directamente al CEO de 
la compañía, Samuel Palmisano, y su rol no es menor: está a cargo del área creada a partir de 
la compra de la división de consultoría de PriceWaterhouseCoopers en 2002. 
 
Es, además, una de las dos mujeres que integran el directorio de 15 miembros del gigante 
mundial. 
 
De paso por la Argentina, la ejecutiva le dijo a iEco que si bien para las mujeres existen trabas 
para alcanzar la cúspide de una gran corporación, el machismo no es un problema. 
 
–¿Fue difícil alcanzar su cargo? 
–Nuestra empresa siempre tuvo un compromiso a favor de la mujer y de las minorías. En mi 
área, el 20% del personal es femenino. 
 
Es una cuestión de timing, porque cada vez hay más mujeres en la compañía. Muchas están 
apenas un nivel por debajo del mío, por lo que hay muchas oportunidades de progreso para 
ellas. Cerca del 25% de los puestos jerárquicos en IBM son mujeres. 
 
–¿Este sector les da poco espacio? 
–Yo sacaría una conclusión diferente. El 25% es una cifra alta comparada con otras firmas. 
Este es un sector donde hay mucho foco en matemáticas, ciencias, ingeniería, tecnología y 
gestión de negocios. Son rubros donde las mujeres no están muy presentes. Yo me recibí en 
Ingeniería Electrónica e Informática, y lucho por que las chicas se vuelquen más a estas 
carreras. 
 
–¿Usted gana lo mismo que sus colegas de directorio? 
–Sí, por supuesto. De todos modos, quiero señalar que la guerra para ganar es por los 
talentos. 
 
–Me parece que no se trata de talentos, sino de la diferencia en materia de género. –Yo hablo 
de mi experiencia. Durante décadas, IBM tuvo una política muy favorable hacia la mujer. Nos 
aseguramos de que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades si se abre una 
vacante. Por eso digo: se trata de una guerra por conquistar los talentos, en el que nuestro 
objetivo es ser lo menos prejuiciosos posible para asegurar el éxito. 
 
Yo creo que hay que estar abierto. Le damos mucha importancia a la economía de la 
experiencia técnica. En Vietnam hay 2 millones de ingenieros. En Brasil y Argentina hay una 
gran cantidad de ingenieros en informática. Lo mismo que en India, donde el 50% del staff de 
IBM son mujeres. 
 
–¿Cómo se logra eso? 
–Lo importante es dar oportunidades a la mujer para que se quede en la empresa más tiempo. 
 
Para eso le proporcionamos servicios y facilidades: trabajo a tiempo parcial, flexibilidad en el 
entorno laboral. Esa es la cuestión, y no la de géneros. 
 
–Pero el 25% esta lejos del 50%. –¿Pero cuántas mujeres ocupan cargos ejecutivos en la 
Argentina? Hay 16 presidentas en el mundo, si no me equivoco. Sin embargo, me gustaría 



aclarar que es un error relacionar el dato estadístico de las empresas con discriminación. Hay 
gente que hace sus elecciones, que decide quedarse en la firma, pero otras deciden irse, para 
tener hijos, por ejemplo. El problema es dar la flexibilidad para quienes quieran quedarse. 
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