Es necesario medir avance de la inserción: McKinsey | EL EMPRESARIO

4/30/16, 10:33 AM

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Buscar

Aula empresarial

Franquicias

Plan de inversión

Líderes

Financiamiento

Literatura empresarial

Talento laboral

Women's Forum México

Inicio

Es necesario medir avance de la inserción:
McKinsey
Escrito por Angélica Pineda el 29 Abr 2016
México se encuentra a "media tabla" entre
los países que han avanzado en este
tema. Sin embargo, en América Latina
estamos hasta abajo, somos superados
por Venezuela, Guatemala y República
Dominicana.
Medir con cuidado el resultado de la
inclusión laboral de la mujer y su impacto
en la productividad es una acción que
funciona de manera positiva en el avance
de la agenda de género en el país,
consideró Eduardo Bolio, director de
McKensey en México.
Durante el panel “Haz que suceda:
Mujeres profesionales líderes”, el ejecutivo
dijo que México se encuentra a “media
Foto EE: Natalia Gaia
tabla” entre los países que han avanzado
en este tema. Sin embargo, en América Latina “estamos hasta abajo” y es superado incluso por Venezuela, Guatemala y
República Dominicana.
Por su parte, Michelle Orozco, socia de PwC, calificó como positivo y fundamental involucrar a los hombres en esta tarea,
aunque Eduardo Bolio afirmó más adelante que los hombres necesitan la convicción clara de que la colaboración entre
hombres y mujeres aporta beneficios.
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Valeria Chapa, vicepresidenta del Área Legal de Honeywell en América Latina, consideró que la difusión de las mejores
prácticas en las empresas para impulsar el talento femenino es una medida que va teniendo éxito, aunque reconoció que
muchas empresas mexicanas no las implementan.
Nombrada “Rising Talent” del Women’s Forum México, Chapa comentó que las mentoría es otra acción que abona al
avance de las ejecutivas, por lo que instó a éstas a buscar un mentor y dar ellas mismas esta clase de apoyo.
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Orozco reconoció que las mujeres aún sienten que deben hacer el doble o triple de esfuerzo respecto al hombre para que
los líderes las tomen en consideración, y tras comentar que hay puntos ciegos que afectan la toma de decisiones de las
mujeres, recomendó a las asistentes al foro no perder la parte “suave” de su liderazgo.
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Tianguis Turístico México 2016
Expo Guadalajara
http://tianguisturisticomexico.com.mx/

Women's Forum Mexico 2016
Hyatt Regency
www.womens-forum.com

12° Expo Franquicias Guadalajara
Expo Guadalajara
http://www.expofranquiciasguadalajara.com/

Expo Soluciones Empresariales 2016
Centro Banamex, ciudad de México
www.exposolucionesempresariales.com/cdmx/

angelica.pineda@eleconomista.mx
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Enviar a un amigo
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TEDxKids@MexicoCity 2016
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360 Evenue. Boulevard Toluca 115, El Conde,
Naucalpan, Edomex, CP 53500
http://tedxkidsmexicocity.com/
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