


C
uando buscas y comparas un 
artículo en Amazon o en el 
supermercado no sueles pre-
guntarte “la empresa fabricante 
de este producto, ¿será de un 
hombre o de una mujer”. El 

consumidor quiere “bueno, bonito y barato” y 
es bastante reciente la conciencia o la simple 
curiosidad sobre si lo que compra cumple 
con estándares morales, como que no se utilicen 
materiales que financien guerras, que la mano 
de obra no se realice en condiciones de moderna 
esclavitud o no se maltraten animales en el 
proceso. Pero, ¿qué más da si el fabricante es 
hombre o mujer?

En el punto de venta simplemente no 

Así se construye

Una forma de incrementar el número de mujeres 
emprendedoras es dar a las nuevas generaciones 
modelos exitosos que puedan seguir.

12%
36%

puede crecer 
el pIB con unA 

convergencIA de géneros 
en lA fuerzA lABorAl.

de los 
MIcronegocIos 

en MéXIco son lIderAdos 
por MuJeres.

importa, pero a la larga América Latina necesita 
aprovechar al máximo la inversión que se hace 
en la educación de millones de mujeres y la 
capacidad de éstas de proveer soluciones inno-
vadoras y holísticas.

“Perdemos mucho PIB. Imagínate haber 
tenido kínder, primaria, secundaria, preparatoria, 
profesional, muchas maestrías y no aprovechar 
el PIB de las mujeres porque culturalmente se 
acostumbra que ella los terrenos y él la empresa”, 
dice el doctor Daniel Moska, director del Ins-
tituto de Emprendimiento Eugenio Garza 
Lagüera, del Tecnológico de Monterrey.

En promedio, entre los países de la OCDE 
se proyecta que una convergencia de géneros 
en la participación en la fuerza laboral gene-

raría un crecimiento equivalente al 12% en el 
PIB para 2030, según el informe Cerrando la 
brecha de género; actúa ahora, publicado en 
2012 por la OCDE.

De la Casa al merCaDo… global
Hay mujeres que son emprendedoras por 
naturaleza. A los 12 años Léila Velez vendía 
cosméticos de puerta en puerta y a los 19 
cofundó una empresa especializada en el 
cabello chino (sobre todo el de las personas con 
ascendencia negra), Beleza Natural, la cual 
hoy dirige y genera ganancias anuales de 100 
millones de dólares (mdd). 

Otras mujeres llevan un oficio en su ADN 
familiar y la parte del negocio la aprenden 
por la necesidad de llegar al mercado. Este 
es el caso de Lorena Saravia, cuya abuela 
estadounidense, una mujer con la costumbre 
de confeccionar la ropa de sus hijas y nietas, 
le enseñó, desde los cinco años, a bordar punto 
de cruz. Hace seis años Saravia lanzó la marca 
que lleva su propio nombre y que en 2015 
vendió más de 4 millones de pesos (mdp).

Uno de cada cinco emprendedores mexicanos 
es mujer, según datos del Instituto Nacional de 
Emprendimiento (INADEM). Y el primer ene-
migo de las emprendedoras son ellas mismas. 
“Las mujeres tienen una menor percepción de su 
capacidad de ser empresarias por cuestiones 
relacionadas con la autoestima. La educación 
impacta en esta percepción de capacidad. El 
emprendimiento es percibido como que se asocia 
a características masculinas como el individua-
lismo”, explica la directora del Departamento 
Académico de Emprendimiento del Tecnológico 
de Monterrey, Rafaela Bueckmann. Agrega que 

mujeres moDelo. (1) LéiLa VeLez, emprendedora brasiLeña gana con sU empresa, beLeza natUraL, 100 mdd aL año y 
(2) Lorena saraVia, emprendedora mexicana con La marca de ropa qUe LLeVa sU mismo nombre, Vendió 4 mdp en 2015. 

también registran mayor miedo al fracaso al 
emprender, en comparación con los hombres.

Otro reto es que el ecosistema de empren-
dimiento es mayoritariamente masculino. 
“Muchos inversionistas ángel y de riesgo toman 
sus decisiones de inversión en conjunto y con 
base en la información provista por sus redes 
y muy pocas mujeres son miembros activos de 
estas redes”, dice un estudio sobre empodera-
miento de la OCDE. “Los puestos gerenciales en 
la industria del capital de riesgo son ocupados 
casi totalmente por hombres. Según una encuesta 
de la Red Europea de Negocios Ángel menos de 
5% de los miembros son mujeres”, añade.

“Frecuentemente me encuentro en eventos, 
congresos y discusiones donde soy la única 
mujer o una de las pocas mujeres, pero eso está 
cambiando. No tan rápido como me gustaría, 
pero está cambiando”, dice Velez. Beleza Natural 
obtuvo una inversión de casi 20 mdd de GP 
Investments, lo que le permitió triplicar el 
tamaño de la empresa en tres años.

“Lo que realmente buscamos son empresas 
que se vuelvan grandes historias que contar, 
que generen empleos y nos ayuden a impactar 
las economías, independientemente de si están 
lideradas por un hombre o por una mujer, pero 
es una tendencia que se está dando de manera 
natural, no solo en México sino en el mundo, 
donde vemos una mayor participación de las 
mujeres en los negocios”, dice Cynthia Torres, 
directora de Selección y Crecimiento de Em-
prendedores de Endeavor, una aceleradora 
que ha apoyado la carrera de Velez.

Por su parte, Lorena Saravia obtuvo medio 
millón de pesos del Vogue Fashion Fund.

Más de la mitad de las mujeres de la gene-
ración X tienen un título universitario, en 
comparación con solo 27% de sus madres. 
Además, según el doctor Daniel Moska, son 
académicamente superiores y suelen obtener, 
consistentemente, los mejores promedios de 
sus generaciones. Entonces, ¿por qué no hay 
más empresas de mujeres? Tal vez solo sea 
cuestión de tiempo. “Hay mujeres que ya han 
sacado sus patentes. Las mujeres son muy 
fuertes en la parte teórica, del conocimiento, 
de la disciplina, ahora el brinco es ir al mercado”, 
agrega el académico.

una miraDa DesDe Dentro
“Mujer de 25 a 35 años. Tiene un poder adquisi-
tivo alto. Es vocera dentro de su medio. Tiene 
una personalidad fuerte. Le gusta destacar, pero 
no de manera llamativa”. Así es como Saravia 

describe a su cliente modelo. Y es exactamente 
la persona que tengo enfrente mientras la 
entrevisto en una oficina-boutique en la Roma.

Tiene en común, con Velez, que emprendie-
ron empresas cuyo mercado, prácticamente, 
son ellas mismas.

“Al final del día, si haces ropa para mujer, 
necesitas saber qué está pensando la otra mu-
jer. Sí creo que tenemos un plus, sobre todo 
mujeres que no son talla cero. El diseño favo-
rece a esta mujer mexicana 4x4 que no mide 
1.90 y pesa 45 kilos. Creo que soy mi peor 
clienta y eso es una ventaja”, dice Saravia.

Léila también enfatiza la importancia de 
entregar no un producto, sino una solución. 
“Mi empresa es sobre autoestima. Tienes que 
estar muy bien conectado con los clientes y 
asegurarte de que realmente entiendes sus 
verdaderas luchas. Es una empresa de belleza 
que no se trata de la belleza, sino de lograr que 
las mujeres se sientan mejor sobre sí mismas. 
Ser mujer y tener las mismas luchas; ser madre 
y trabajar y tener que balancear todos estos 
roles distintos me hace entenderlos mejor 
y asegurarme de que mis productos y servicios y 
todos los procesos estén alineados con sus 
objetivos y con su aspiración”.

Pero, ¿es suficiente que las mujeres empren-
dan en negocios para mujeres? ¿O deberíamos 
enfocarnos más en que el próximo Steve Jobs sea 
mujer? “Es positivo porque al final, si dejas de 
lado el giro, lo que ves es un negocio que encuen-
tra su nicho, que es muy inteligente en atender 
la necesidad de su cliente”, dice Bueckmann.

En México, las mujeres lideran 36% de los 
micronegocios en el país, pero solo 10% y 5% de 
las pequeñas y medianas empresas, según el 
programa Mujeres Moviendo México. Una razón 
es que en América Latina muchas emprendedo-
ras no llegan a crecer sus negocios porque su 
motivación original no era el emprendimiento 
en sí mismo, ni ser empresarias, sino simplemente 
subsistir al margen de un mercado laboral que 
no les ofrece oportunidades de desarrollo, el aco-
so en el trabajo o la necesidad de un horario flexi-
ble para equilibrar con el cuidado de la familia.

“La clave es no quedarse en el emprendi-
miento por necesidad, por supervivencia, sino 
pasar al siguiente nivel. A lo mejor por cuestiones 
de trabajo o familiares empezaste en algo 
tradicional, como puede ser la cocina o la belleza, 
pero el tema es ¿cómo lo seguimos escalando? 
La clave es que tengas ese chip de poder hacerlo 
escalable, innovador, global y con apoyo en la 
tecnología. Puedes hacer una receta, pero que sea 

una receta global”, explica el doctor Daniel Moska, 
poniendo como ejemplo la plataforma web 
KiwiLimón que iniciaron dos jóvenes mexicanas.

un moDelo a seguir
Bueckmann y Moska coinciden en que una de las 
claves para propiciar más emprendimientos 
femeninos es darle a las nuevas generaciones mo-
delos aspiracionales de mujeres emprendedoras.

Al final, estas empresarias van esculpiendo 
a las aspiraciones de mujeres y hombres de la 
próxima década, como resume Velez: “No pienso 
en mí como una mujer poderosa. Simplemente 
quiero ser un ejemplo para las mujeres que 
vienen de mi misma realidad, de mis mismos 
inicios humildes y de las mismas dificultades que 
deben enfrentar. Soy negra, soy una mujer 
brasileña que viene de una favela y logré crear 
una empresa que da trabajo a muchas mujeres. 
Si otras mujeres me ven y se dan cuenta de 
que pueden hacerlo exactamente igual que yo, 
o incluso mejor, estoy feliz con ello”.

el futuro

Más eMprendedoras
En países en desarrollo hay más intención de iniciar un negocio propio.

Las que inventan
La proporción de inventoras ha aumentado 50% en relación con los 

varones en lo que va del milenio.

61% 
de las mujeres en 

países en desarrollo

29% 
de mujeres en 

países desarrollados
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eLLos y eLLas eMprenden
Se emprende por oportunidad y por necesidad.

“Quiero ser un ejemplo para las mujeres que 
vienen de mi misma realidad, de mis mismos 
inicios humildes y de las mismas dificultades 
que deben enfrentar. Soy negra, soy una mujer 
brasileña que viene de una favela y logré 
crear una empresa que da trabajo a muchas 
mujeres”.
- LéiLa VeLez, Fundadora de BeLeza naturaL.
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% de mujeres que quieren emprender en los próximos 5 años

% de inventoras
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El proverbio “Un buen marido hace 
una buena esposa” se interpreta 
como un consejo para que los es-
posos traten bien a sus esposas 
para tener recompensas.

Sin embargo, para millones de 
mujeres que trabajan también tiene otro signi-
ficado, especialmente cuando los hijos entran 
en la ecuación. Un buen marido es el que 
cuenta con el tipo de cualidades y asume las 
tareas que desde hace mucho tiempo se asocian 
con la mujer, como la crianza de los hijos, la 
limpieza, el entretenimiento y que te escuche 
con atención y comprensión.

Cuando se hace la inevitable pregunta acerca 
del equilibro del trabajo y la vida, las mujeres 
exitosas a menudo hablan de sus parejas como 
los facilitadores más importantes de su éxito. 

Por ejemplo, la decisión más importante de la 
carrera de Sheryl Sandberg, directora operativa 
de Facebook, no fue elegir estudiar en la Uni-
versidad de Harvard o escoger Facebook para 
convertirse en una de las ejecutivas del sector 
de tecnología de Silicon Valley. “La decisión 
de carrera más importante que puedes tomar 
es elegir con quién te casas. Tengo un esposo 
asombroso, y somos 50-50”, dijo en una con-
ferencia en 2011.

Cuando su esposo, David Goldberg, murió en 
un accidente el año pasado, muchos obituarios 
describieron su apoyo a las mujeres en la tecno-
logía, y en especial a Sheryl Sandberg, junto 
con sus propios logros en el sector.

Ian Gooden, director de recursos humanos 
de la consultora Chiumento, dice que el apoyo 
que recibes en casa puede ser el mayor facilitador 
del éxito profesional, especialmente si tienes 
hijos. “Una vez que tienes familia, a menudo 
alcanzas un punto en el que es muy difícil tenerlo 
todo, hay que ceder en algo. Tal vez tienes que 
aceptar que no vas a estar tanto tiempo con tus 
hijos o que uno de ustedes va a tener un empleo 
de un menor nivel”. Cada vez más, dice, es el 
hombre el que toma ese paso.

Las empresas y los legisladores empiezan a 
darse cuenta de esto, y crean normas de género 
neutral para reducir el sesgo que supone que 
las mujeres son unas felices amas de casa.

Las políticas como los permisos compartidos 
de paternidad benefician a los hombres que 
quieren desempeñar un papel más activo en casa, 

así como a las mujeres que quieren mantener el 
rumbo de sus carreras después de tener hijos.

Pero esos cambios todavía no hacen una 
gran diferencia. En un estudio reciente que 
realizó la página web Mumsnet, dos terceras 
partes de las mujeres encuestadas dijeron que 
sus carreras sufrieron cuando se convirtieron 
en madres, mientras que casi tres cuartas 
partes de ellas dijeron que la carrera de su 
pareja no sufrió nada.

Hasta que desaparezca el sesgo cultural sobre 
los papeles tradicionales de las mujeres y la 
diferencia de sueldo por género disminuya, 
incluso las políticas bien pensadas de los go-
biernos y las empresas tendrán dificultades 
para ser el catalizador de un cambio rápido, 
dicen los reclutadores.

En casa, a pesar de la evidencia anecdótica de 
una nueva generación de hombres liberales, la in-
vestigación sugiere que las mujeres todavía cargan 
con la mayor parte de las tareas en el hogar, in-
cluso cuando son la principal fuente de sustento.

Y, además, las mujeres que hoy en día trabajan 
no se hacen la vida más fácil y pasan el mismo 
tiempo dedicadas a la crianza de sus hijos 
como lo hicieron sus madres, en la generación 
anterior, quienes eran amas de casa.

Pero la importancia de tener una pareja que 
sea comprensiva abarca mucho más que las 
labores del hogar y la crianza de los hijos. A 
menudo son los consejeros más leales de la 
mujer y los que, por ejemplo, te impulsan para 
conseguir una promoción que sientes que va 
más allá de tu experiencia, pero que él sabe 
que está dentro de tu capacidad.

Olivia Garfield, directora ejecutiva de la 
compañía de agua Severn Trent, y la directora 
ejecutiva más joven de una empresa del 
FTSE100, dice que en general puede decir cuál 
de sus mujeres ejecutivas regresará a trabajar 
después de tener un bebé. Dos elementos im-
portantes que influyen: si la mujer creció con 
una madre que trabajaba, y si su 
pareja lo hizo.

Si buscas un marido que sea 
bueno para tu carrera, solo debes 
conocer a tu futura suegra. 
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Si ella trabajó, es más 
probable que encuentres 
un mayor apoyo de tu 
pareja en tu carrera.

AnAlizA A lA mAmá. Venir de una Familia en la que la madre trabajó, hace 
a loS hombreS máS apoyadoreS de la carrera proFeSional de SuS parejaS.

La suegra: 
clave para una carrera

crecimiento
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Jean-Christian Agid
Director De  Women’s

Forum méxico 

Jacqueline Franjou
ceo De Women’s Forum 

For the economy & society

Hay una palabra en inglés que me gusta distorsionar, al menos de 
forma visual: women (mujeres) se convierte en w(e) men (nosotros 
hombres). El mismo, sonido pero un deletreo distinto para un fuerte 
mensaje: todos pueden beneficiarse de una economía y una sociedad 
que ofrece oportunidades iguales para mujeres y hombres.

Los problemas de las mujeres son problemas globales. Women’s 
Forum for the Economy & Society se convierte gradualmente en 
un poderoso lugar para que los hombres que toman decisiones 
comprendan mejor el valor del liderazgo de las mujeres y para que 
participen en un diálogo constructivo para acelerar la promoción 
del empoderamiento económico de las mujeres.

Los hombres participarán en el primer Women’s Forum México. 
Algunos participantes podrían sentir que no hay suficientes hombres 
para su gusto, pero están aquí. Son pioneros.

En 2009, Beth Brooke-Marciniak, vicepresidente global de 
políticas públicas de EY, asistió a su primer Women’s Forum Global 
Meeting. Después varias sesiones de trabajo, solo una cosa le 
preocupaba: “¿Dónde están todos los hombres?”.

Era la pregunta correcta. Teníamos que encontrar una forma de 
lograr que más hombres se involucraran para beneficiarse del poder 
colectivo e ideas que pueden generar tanto hombres como mujeres 
en nuestras reuniones. Por tanto, Women’s Forum y EY lanzaron 
CEO Champions. Esta iniciativa, explicó Brooke-Marciniak, lleva 
“a CEOs, hombres y mujeres, a un diálogo seguro donde comparten 
sus preguntas, su aprendizaje, sus mejores prácticas, e incluso sus 
fracasos” para lograr avances en la diversidad. Desde 2010, los 
encuentros de CEO Champions se realizan en Francia, Brasil, 
Myanmar, Dubai, y ahora en México.

Hay muchos hombres en México, y en muchos lados más, que 
comprenden la necesidad y las ventajas de permitir que las mujeres 
tengan un acceso equitativo a la salud, la educación y la seguridad, 
así como a una igualdad de oportunidades económicas y de liderazgo. 
Esos pioneros merecen una plataforma que les permita comprender 
la complejidad de esta transformación, para que de esta manera 
puedan volverse parte y liderar el cambio. 

Últimamente se habla de muros, como el que Donald Trump quiere 
construir en la frontera entre Estados Unidos y México si logra ser el 
próximo presidente. Por favor, permítanme declarar lo obvio: el mun-
do no necesita más muros. Necesitamos mejores puentes.

Women’s Forum México es una oportunidad para encontrar 
algunas soluciones serias a los retos que tenemos en común. A partir 
del tema de Co-creando junt@s/Co-creating together, podemos de-
batir sobre cómo construir puentes duraderos entre géneros y cul-
turas. Tratar de abrir las puertas para que las mujeres en México 
tengan una participación más completa en la sociedad y la economía.

Desde 2005, cuando organizamos nuestro primer “Women’s Fo-
rum Global Meeting”, hemos cruzado fronteras nacionales para lle-
var el Women’s Forum a una audiencia global. Además de nuestra 
reunión mundial anual en Deauville, Francia, el Women’s Forum 
organiza una variedad de encuentros en el mundo con el mismo 
compromiso inquebrantable.

 Las mujeres, junto con los hombres, pueden tomar medidas para 
el beneficio de la sociedad. Examinamos una amplia variedad de 
temas vitales que son tan importantes para las mujeres como para 
los hombres… con la diferencia fundamental de que, en nuestros 
debates, las mujeres están al frente del salón. Es parte de una estra-
tegia para mostrar al mundo que, con la visión de las mujeres en 
papeles críticos, nuestras economías y sociedades serán mejor.

La expansión internacional del Women’s Forum cobró fuerza en 
2013, con un encuentro de alto nivel en Myanmar y un segundo 
encuentro al año siguiente. Llevamos representantes tanto del 
gobierno como de la sociedad civil. Escuchamos al premio Nobel de 
la Paz, Aung San Suu Kyi y a la directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde. Trabajamos con empresarios y organizaciones locales. Se 
nos permite que participantes internacionales, observen, interactúen 
y formen alianzas. Generamos conexiones. Hacemos amigos. Es un 
modelo que se repite con éxito en Brasil, Bruselas, Italia y Dubai.

En la Ciudad de México buscamos forjar fuertes vínculos entre 
las personas de México y nuestros ponentes y participantes del 
extranjero, tanto hombres como mujeres, líderes de empresas y de 
instituciones académicas, de los medios y grupos de base. Tenemos 
mucho que ganar al co-crear juntos. No debemos permitir que 
ningún muro se interponga.   

Los pioneros 
deL sigLo XXi

ConstruyAmos
 más puentes

hay muchos hombres que 
comprenden la necesidad de 
la equidad, ellos merecen una 
plataforma para liderar el cambio.

hombres y mujeres tenemos retos en 
común, y es momento de establecer 

conexiones para género y cultura.
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Hacer que suceda: mujeres 
líderes profesionales
El liderazgo, afirman expertos, no se define 
con una palabra. Cada persona puede ejercer-
lo de forma distinta y a muchas mujeres les 
preocupa la necesidad de que en sus áreas de 
acción deban combinar la dureza del mundo 
ejecutivo con su feminidad, “es importante 
que se mantengan las diferencias y cuestiones 
propias de su género, el apoyo en equipo y la 
parte soft hacia la gente, pero que también 
sepan tomar decisiones y mantener su femi-
nidad”, dijo Michelle Orozco, socia de Audi-
toría de PwC México.

Al respecto Valeria Chapa, vicepresidenta y 
abogada general de Honeywell International y 
presidenta de Abogadas MX, señaló que el me-
jor consejo que ha recibido de sus mentores es 
“ser suave con la gente y dura en los asuntos de 
trabajo” e invita a las mujeres a hablar con ho-
nestidad y, si desean ascender en la organiza-
ción para la que laboran, decir directamente 
cuáles son sus aspiraciones de crecimiento.

Eduardo Bolio, doctor en Ingeniería Quími-
ca y director de McKinsey México, aseguró que 
para que ambos géneros ganen, urge dejar de 
lado cualquier tipo de inseguridades en lo que 
respecta a la competencia de las mujeres en 
posiciones de liderazgo, “es más un tema de 
convicción de que a todos nos conviene”.

e
n la última década los casos de mujeres que 
ocupan puestos de alta dirección en las empre-
sas o que se desempeñan en posiciones de li-
derazgo político han aumentado, sin embargo, 
los desafíos que enfrentan no son pocos.
El gran reto es hacer que el talento femenino 

permee en los negocios, la política y la sociedad y es que 
las cifras hablan por sí mismas: la participación de las 
mujeres en el ámbito laboral se ha triplicado en los  

Gender Gap: 
La fuerza laboral femenina se ha fortalecido en los últimos años, sin 

embargo la tarea pendiente es que el talento de las mujeres se interne en 
las altas direcciones de las empresas.

últimos años y casi uno de cada cuatro puestos directivos 
intermedios, que corresponde a gerentes o ejecutivas en 
empresas, son mujeres.

Sin embargo, para ascender a los puestos de alta direc-
ción la situación se estanca: 13% de las direcciones gene-
rales de área son ocupadas por mujeres y solo una de cada 
20 direcciones generales tienen un sello femenino.

Durante el Women’s Forum 2016, realizado en la  
Ciudad de México, una de las grandes discusiones giró en  

Mayra GonzáLez, una de Las ponentes de La conferencia “assuMinG the 
responsibiLities of becoMinG powerfuL” en eL woMen’s foruM 2016. 

eL woMen’s foruM Mexico 2016 se LLevó a cabo eL 27 y 28 de abriL, en La ciudad de México, con eL objetivo 
de coMpartir soLuciones que construyan puentes duraderos entre Géneros y cuLturas. 

torno a las mujeres líderes, la fórmula que han 
encontrado para llegar a puestos de alta dirección 
y las dificultades que enfrentan en el camino.

“Diversidad e inclusión son sinónimos de 
poder para las empresas”, afirmó Mayra Gon-
zález, recientemente nombrada CEO de Nissan 
México lo que la convierte en la primera mujer 
en ocupar un puesto directivo en los países 
donde opera el grupo.

González aseguró que las mujeres tienen 
que ganarse su lugar con talento, atreverse a 
tomar las oportunidades que se les presentan y 
creer en sus propias capacidades para dirigir. 
Además, enfatizó que la posibilidad de tener 
más mujeres líderes depende tanto de ellas 
como de las organizaciones, pues el talento 
puede provenir de cualquier persona.

A su vez, la ex candidata presidencial, Josefi-
na Vázquez Mota, señaló que una vez que llegan 
a ocupar puestos directivos en las empresas o 
posiciones de poder en la política, su liderazgo, 
en comparación con el de sus pares masculinos, 
“es mucho más exigente, porque debemos de-
mostrar a diario que nos ganamos estar ahí”.

En este punto el tema de las cuotas de géne-
ro en México, que significa reservar para las 
mujeres un porcentaje determinado de puestos 
de toma de decisiones o candidaturas políticas, 
generó opiniones divididas. 

Para Samantha Ricciardi, country head de 
BlackRock México, esta práctica es únicamen-
te una solución a corto plazo pues se basa en 
cumplir con un número, pero no en méritos.

tarea pendiente en México
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Sin embargo, Vázquez Mota resaltó la im-
portancia de las políticas afirmativas mientras 
se alcanzan otros objetivos, pues “donde no las 
hay, tenemos menos participación de mujeres”, 
esto, dijo, se puede ver reflejado en las alcaldías 
de todo el país, donde la participación femeni-
na no alcanza ni 10%.

Para combatir estas situaciones, Ricciardi 
propone que los líderes se comprometan con 
la diversidad de género como un medio para 
enriquecer a las empresas, y luego trasladen 
ese compromiso a los distintos niveles de la 
organización. A esto, explica, se suman pro-
gramas que preparan a las mujeres para ocu-
par posiciones de liderazgo (Women’s Initia-
tive Network).

Estos retos se suman a que las futuras líderes 
buscan alcanzar también la independencia fi-
nanciera cuando viven en familia, “es muy di-
fícil ejercer un liderazgo genuino sin libertad 
económica”, sentenció Vázquez Mota.

Las organizaciones lideradas por mujeres 
obtienen mejores resultados y más ganancias, 
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional 
detalla que las empresas con mayor cantidad 
de mujeres incrementan sus utilidades hasta en 
34%. Aún así, en México solo 5% de las mujeres 
tiene un lugar en los consejos de administra-
ción empresariales y 13% ocupa puestos direc-
tivos de alto rango. Su tarea es hacerse escu-
char; la de las empresas, resolver pendientes 
como la desigualdad salarial y la preparación 
de sus nuevas líderes.

“Diversidad e 
inclusión son 
sinónimos 
de poder 
para las 
empresas”.
 - Mayra González, 
recienteMente noMbraDa ceo 
De nissan México.

13%
de LaS MUeJereS ocUpa 
pUeStoS directivoS de 

aLto ranGo.



Una de las grandes disyuntivas 
de las mujeres es dedicarle 
suficiente tiempo a su fami-
lia y combinar estas tareas 
con el desarrollo profesional. 
La culpa por no atender a la 

familia y las labores de cuidado del hogar in-
vade a 45% de las mujeres trabajadoras, pero 
también a 55% de las mujeres preparadas que 
no trabajan ni contribuyen al ingreso familiar 
luego de decidir quedarse en casa, afirma la 
presidenta de Manpower Group para Latino-
américa, Mónica Flores.

La experta en recursos humanos afirma 
que el dilema de cómo equilibrar la vida fami-
liar y el trabajo no es únicamente competen-
cia de las mujeres, también de las empresas y 
sus líderes, que pueden ayudar a las trabaja-
doras a sacudirse el tema mental de la culpa. 

Además, les recomienda pensar que son un 
ejemplo en casa, pues “los hijos varones de 
mujeres trabajadoras dedican hasta 7 horas 
más a las labores domésticas, y las hijas ganan 
23% más que sus padres”.

Si bien está en manos de las organizaciones 
desarrollar esquemas flexibles para la integra-
ción de la vida personal y el trabajo, una alter-
nativa está en el mentoring para educar a mu-
jeres y hombres sobre “cómo llevan su vida y 
gestionan la culpabilidad, porque esta no se va 
a ir”, expuso Xavier de Bellefon, presidente 
ejecutivo de Axa México y Latinoamérica.

Los programas de mentoring deben acom-
pañarse de un cambio en la noción que tienen 
de las mujeres trabajadoras sus propias fami-
lias y la sociedad, pues “más de 40% de muje-
res exitosas tiene una correlación negativa en 
percepción a nivel familiar o social; se cree 
que los hombres deben ser exitosos y ellas no 
tanto”, dice al respecto Alejandro Cardoso, 
presidente y CEO de Publicis Latinoamérica.

Las empresas pueden alegar que tener mu-
jeres en sus filas representa un alto costo au-
nado a la maternidad y la creación de horarios 
flexibles, pero según explica la alta ejecutiva 

de Manpower Group, el precio de no incluir-
las ni conformar equipos diversos capaces de 
innovar es aún mayor y señala que una de las 
grandes razones por las que los hombres tam-
bién deben integrarse al debate es que hoy en 
día “hay más padres solteros y parejas del mis-
mo sexo que adoptan”.

“Dentro de las competencias del talento del 
siglo XXI, según el World Economic Forum, 
están la curiosidad, iniciativa, persistencia, 
comunicación, creatividad y colaboración, así 
como el liderazgo, la capacidad de formar 
equipos e inspirar, que son características bá-
sicamente femeninas”, comenta.

“Es absurdo que todavía haya corporacio-
nes o pequeñas empresas cuestionándose so-
bre si la maternidad o la contratación de mu-
jeres tiene un costo adicional”, añadió 
Cardoso, aunque desde su perspectiva, el be-
neficio de que haya más talento femenino en 
las organizaciones debe valorarse cuantitati-
vamente, con base en resultados tangibles y 
en un caso concreto de negocios.

No apoyar a las mujeres en su crecimiento 
profesional o en su regreso al trabajo cuando 
se convierten en madres (en puestos por lo 
menos iguales a los que ya tenían) puede  

representar una gran pérdida de dinero para 
las empresas, pues se ven en la necesidad de 
reclutar cada año a nuevos colaboradores.

En el caso concreto de Axa México y Lati-
noamérica, Xavier de Bellefon expuso que 
92% del personal femenino regresó luego de 
un retiro temporal para dar a luz. “Es la me-
jor inversión que podemos hacer”, dijo con-
vencido. Además, cada vez más empresas 
procuran que las mujeres sientan el respaldo 
de poder volver a trabajar cuando ya son ma-
dres. Por su parte, a las mujeres les corres-
ponde prepararse y mantenerse actualizadas 
durante el tiempo que se ausentan de su em-
pleo para atender su labor como madres, afir-
mó Flores de Manpower.

En el sector financiero, bancos como San-
tander y Scotiabank han integrado sistemas de 
horarios flexibles y esquemas de home office 
a padres y madres con hijos recién nacidos o 
recién adoptados. Scotiabank y empresas de 
tecnología como EMC, por ejemplo, también 
tienen salas privadas de lactancia para sus em-
pleadas. De esta forma, aseguran, sus emplea-
dos pueden encontrar la manera de combinar 
su desarrollo profesional con su familia y sen-
tirse seguros y respaldados por la empresa.
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Para un mejor desarrollo 
profesional, las mujeres 
buscan equilibrar su 
desarrollo profesional con 
el cuidado de su familia.

Para xavier de BelleFon, ceo de axa méxico y latinoamérica, las emPresas deBen desarrollar esquemas FlexiBles Para integrar 
la vida Personal y el traBajo, educando a mujeres y homBres soBre “cómo llevan su vida y gestionan la culPaBilidad”. 
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Por emiliano gonzález 

Sin culpas por 
buscarse la vida


