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Mujeres apadrinadas
Para sentarse en una silla directiva, las mujeres requieren un mentor que les
aconseje, pero, sobre todo, un patrocinador que de manera deliberada les apoye.
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(/negocios/joseantonio-meadecandidatopresidencia-2018-prielecciones-destapepenanoticias_0_1074492659.html)
Meade va por
candidatura del PRI a
la Presidencia para
2018 (/negocios/joseantonio-meadePara Mayra González, presidenta y directora general de Nissan México, aun
candidatocuando existen los programas de mentoría para mujeres, todavía no se refleja en
presidencia-2018-prisus salarios. (Cortesía)
elecciones-destapepenaGEORGINA NAVARRETE
noticias_0_1074492659.html)
06/11/2017 06:00 AM

(/negocios/nuevodirector-pemexcarlos-trevinomedina-quien-esanuncio-nieto-

El talento es necesario, pero no suficiente para alcanzar puestos de
responsabilidad en el mundo corporativo y eso es en especial cierto
para las mujeres, a quienes les cuesta un esfuerzo extra avanzar en
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mileniosus carreras profesionales. Si hablamos de la alta dirección, en México
noticias_0_1074492602.html)
y en el resto del mundo, los hombres tienen la llave y a las mujeres les
¿Quién es el nuevo
toca conseguirla y hacer una copia.
director general de
Para llegar a la cima se requiere mucho talento, conocimiento formal y
Pemex?
carácter, pero también aprender en el camino miles de cosas que la
(/negocios/nuevodirector-pemexescuela no enseña, y el patrocinio de personas influyentes dentro de la
carlos-trevinoempresa que aporten “capital político empresarial” para impulsar a la
medina-quien-escandidata. Las palabras mágicas son: tutoría y patrocinio, señala Rania
anuncio-nietoAnderson, fundadora de The Way Women Work.
milenionoticias_0_1074492602.html)
Si bien 69% de las compañías ofrecen un programa formal de
mentoría, según la consultora Catalyst en su estudio Panorama

corporativo en México: análisis de las estrategias de la gestión de
talento e inclusión de las mujeres, realizado en 2014, solo 24% tienen
un programa de mentoría especial para mujeres.
Aun así, “hoy las mujeres tienen más mentores que los hombres, pero
están menos apadrinadas. Cuando patrocinas a alguien,
(/negocios/grupo_modelointencionalmente usas tu poder e influencia para ayudarlos a avanzar
pena_nieto-hidalgoen su carrera. Cuando los hombres creen en los hombres, los
planta_cervecerapatrocinan en el trabajo. Es hora de hacer lo mismo con las mujeres de
apanalto potencial”, dice la también autora de Undeterred: The six Success
cerveza_corona_0_1074492554.html)
Habits of Women in Emerging Economies.
Modelo inaugura
planta de 14 mil
Para avanzar es preciso casar el talento y la oportunidad, dice Mayra
millones de pesos
González, directora general y presidenta de Nissan México: “el mentor
(/negocios/grupo_modelote da preparación, guía, consejo, y el sponsor te abre puertas, te da
pena_nieto-hidalgovisibilidad”. Ella tuvo la fortuna de encontrar ambos en una sola figura,
planta_cerveceraque le dio grandes lecciones y le abrió la puerta de la oficina que hoy
apanocupa. Pero esto no siempre ocurre.
cerveza_corona_0_1074492554.html)

Milenio

De las empresas referidas por Catalyst con un programa formal de
mentoría, 31% tienen un programa de sponsoring en general y 45% un
sponsor en el programa de alta dirección.
Ambas prácticas son importantes, “se complementan”, dice González;
pero en México por más mentoría que haya, los beneficios no se
reflejan en el salario, el número o el nivel de promociones. Los
patrocinios son menos frecuentes.

(/negocios/nuevosecretario-haciendagonzalez-anayaTE RECOMENDAMOS: "Mujeres, los puentes del TLCAN"
quien-es-pemex(http://www.milenio.com/negocios/womens_forum_2017-mexicoshcpequidad-mujeres_lideres-tlcan-ftmercados_15_1053644626.html)
curriculum_0_1074492606.html)

La mayoría de los ejecutivos que pueden ser patrocinadores son
¿Quién es el nuevo
hombres y ellos pueden reconocer con facilidad el potencial en otros
secretario de
hombres que en las mujeres, porque “ellas expresan su potencial, su
Hacienda?
(/negocios/nuevoambición, deseos y visión de manera muy diferente”, señala Anderson,
secretario-haciendaquien participa en el Women’s Forum México 2017.
gonzalez-anaya“Ni siquiera es que los hombres no quieran que la mujer avance, sino
quien-es-pemexshcpque se sienten más cómodos al trabajar uno a uno con otros hombres”,
curriculum_0_1074492606.html)
agrega Anderson. Esta situación se agrava en México y otros países
Relacionadas
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Empleadas ganan 45%
menos que los hombres en
easyJet (/negocios/easyjetsalario_mujeresdame_carolyn_mccall_0_107509248
(/negocios/easyjet-

1. Xcaret: promociones y cupones todo
el año
2. Hawkers: ahorra con cupones y más
ofertas
3. Walmart: ahorra en la tienda online
4. Amazon: las mejores ofertas y
descuentos
5. Nike: promociones exclusivas

emergentes, donde “culturalmente no se entiende bien el concepto de
patrocinio y a veces ni siquiera el de mentoría, por eso no son prácticas
muy comunes”, añade.
Según Catalyst, los programas formales de mentoría y sponsoring
ayudan a reducir la deserción y aseguran tasas de promoción parejas
para hombres y mujeres. Con todo, en los más altos niveles la tasa de
promoción de la mujer es casi la mitad de la de los hombres.
Para Anderson ambas prácticas son importantes y necesarias, aunque

(/financial_times/empoderamientoes firme en su convicción de que “lo que las mujeres necesitan son
mujeres-pobrezapatrocinios, personajes influyentes que aboguen por ellas y les abran la
africakristalina_georgieva- puerta”, dice.
banco_mundialftmercados_0_1061294093.html)
Empoderamiento,
de mujer a mujer
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kristalina_georgievabanco_mundialftmercados_0_1061294093.html)

(/financial_times/equidad_de_generobrecha_salarialempoderamientomujeres-lideresftmercados_0_1061294055.html)
¿Por qué invertir en
las adolescentes?
(/financial_times/equidad_de_generobrecha_salarialempoderamientomujeres-lideresftmercados_0_1061294055.html)
A toda velocidad

Cada vez que su jefe criticaba su labor o decisiones como
vicepresidenta de Ventas, Mercadotecnia y Desarrollo de la red de
distribuidores, Mayra González sentía que el mundo se le venía
encima. “Era como si no hiciera nada bien”, recuerda, hasta que un día
se le enfrentó y reclamó lo que ella sentía como un maltrato personal.
(/financial_times/tequilacasa_dragonesLa respuesta fue algo inesperada: “No has entendido, te estoy
jose_cuervoentrenando porque esto cada vez se pondrá más difícil”.

mexicoJosé Muñoz tenía entonces el puesto que Mayra desempeña hoy y
bertha_gonzalezftmercados_0_1061294021.html)
muchos planes para ella. La estaba preparando al tiempo que la
Cómo fundar un
empujaba hacia la dirección general y la presidencia de Nissan México.
tequila de lujo
“Fue mi mentor y mi patrocinador a la vez. Todavía es mi jefe y gracias
(/financial_times/tequilaa sus lecciones nunca espero el apapacho, sino el reto, ese que me
casa_dragonesayuda a superarme día con día”.
jose_cuervomexicoEn los 15 años previos a su designación
bertha_gonzalezcomo directora general y presidenta de
ftmercados_0_1061294021.html)
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15:07 Prevén aumento en precio de gasolinas en
diciembre y enero (/negocios/precios-gasolinadiesel-liberacion-aumento-Rodrigo_Favela-HCXEnergy_Mexico_0_1075092750.html)

la automotriz, Mayra contribuyó de
4% es la tasa de
15:00 Pilotos de Aeroméxico acuerdan regresar a
manera decisiva en el desarrollo de la
promoción de las
volar (/negocios/aeromexico-paro-vuelos-retrasored de distribuidores de la automotriz en
cancelados-aicm-aeropuerto-aspamujeres con
(http://m7de0.voluumtrk.com/0e250c37pilotos_0_1075092757.html)
México y ya en la cima se ha ocupado
patrocinio en puestos
bb92-4a81-abd3también de fortalecer las redes
99190c0ad318?
de alta dirección,
14:24 ¿Afectado por paro de pilotos de
campaign_id=832171&site=milenio&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8fec28af380054e74b6d037da123c0b4.jpg&title=New+York%2C+New+York%3A+This+Web
interpersonales entre sus colaboradores, mientras que la de los
Aeroméxico? Estos son tus derechos
New York, New York:
(/negocios/aeromexico-derechos-cancelacionespecialmente las femeninas.
hombres es de 7%.
Desde La Web

demora-vuelos-profeco-

This Website Just Brok…

milenio_0_1075092724.html)
QuoteWizard Insurance
En su experiencia, para avanzar dentro
(http://m7de0.voluumtrk.com/0e250c37de una empresa se debe tener una red
13:39 Paro de pilotos afecta a más de 7 mil
bb92-4a81-abd3poderosa: “Tienes que conocer a todo el mundo y todo el mundo tiene
pasajeros: Profeco
99190c0ad318?
campaign_id=832171&site=milenio&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F8fec28af380054e74b6d037da123c0b4.jpg&title=New+York%2C+New+York%3A+This+Web
(/negocios/aeropuerto_internacional_ciudad_mexicoque saber cómo te llamas, lo que haces y qué tan bien lo haces.
(http://dj5iwuva.sportsretriever.com/stories/nadiasaeromexico-vuelos-paro_de_laboresAlguna vez necesitarás información, ayuda, mentoría, soporte,
epic-journey?
VER MÁS
utm_campaign=SAFE%20MSN%20Nadia%20Comaneci%20CarHH%20V3%20empuje”. También alguien que te haga avanzar. “El apadrinamiento no
%20Desktop%20USA&utm_source=taboola&utm_medium=milenio&utm_term=Facts+You+Never+Knew+About+Nadia+Comaneci&utm_content=https%3A%2F%2Fprod(HTTP://WWW.MILENIO.COM/ALMINUTO/NEGOCIOS)
se trata de dar consejos, sino de abogar deliberadamente y dar
cm-minderuploads.s3.amazonaws.com%2F22c0a678oportunidades de crecimiento al protegido. Un mentor escucha y
d9a7-4206-8c4aaconseja, pero el patrocinador ayuda a obtener lo que queremos más
341eb33c2aa1.jpg)
Facts You Never Knew
About Nadia Comaneci

rápido”, dice Anderson. Hasta ese punto son importantes las redes
interpersonales en el mundo laboral, ya sean formales o informales.

EN LAS REDES
Facebook Feed

Twitter Feed

SportsRetriever
(http://dj5iwuva.sportsretriever.com/stories/nadiasepic-journey?
utm_campaign=SAFE%20MSN%20Nadia%20Comaneci%20CarHH%20V3%20Los ojos bien abiertos
%20Desktop%20USA&utm_source=taboola&utm_medium=milenio&utm_term=Facts+You+Never+Knew+About+Nadia+Comaneci&utm_content=https%3A%2F%2Fprodcm-minderLa principal mentora de Melanie Devlyn fue su abuela, Nelva
uploads.s3.amazonaws.com%2F22c0a678Mortensen, emprendedora chihuahuense que junto con su esposo,
d9a7-4206-8c4a341eb33c2aa1.jpg)
Frank Devlyn, puso la primera piedra de lo que hoy es el grupo óptico
(http://www.thebrofessional.net/101más grande del país. “Ella me enseñó con el ejemplo, fue una
jaw-dropping-historicalphotos/?
inspiración enorme verla siempre trabajando, en casa y en la
utm_source=taboola&utm_medium=LAZ%5FTheBrofessional%2Enet%2DDesktop%2DUS%2DHistempresa... A los 92 años seguía haciendo exámenes de la vista”.
C1&&utm_term=milenio&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc495d829ee62897052bd4b2ed4bd584c.jpg&utm_campaign=Declassified+Photos+That+Gave+Us+

Declassified Photos That
Gave Us Goosebumps
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The Brofessional
Pero el patrocinio vino de su padre, quien “tuvo tres hijas y nunca nos
(http://www.thebrofessional.net/101jaw-dropping-historicalhizo sentir que le hizo falta el niño”. Melanie Devlyn es hoy una de las
1.116.234 Me gusta
photos/?
pocas mujeres en el mundo que ocupa el puesto de presidenta del
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Consejo de Administración en una empresa, y es además madre de
(http://submit.info/b2fb1ca8tres hijos, dualidad que jamás aparecería en el perfil de un ejecutivo
b697-44de-8d35dc57e690183d?
hombre pero que, para no variar, aún es un tema ineludible cuando se
Usar aplicación
Me gusta esta página
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habla de mujeres poderosas.

Trabajar y al mismo tiempo cuidar una familia “es un reto que las

FixD
mujeres hemos tenido por mucho tiempo, aunque por cliché siempre se
(http://submit.info/b2fb1ca8dice que es facilísimo… Mentira, todo el día hay que tomar una serie de
b697-44de-8d35dc57e690183d?
decisiones de las muchas cosas que eres, en mi caso esposa, madre,
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hija, presidenta y lo que tengas que ser, así que necesitamos que las
empresas sean empáticas, flexibles y provoquen el desarrollo”, dice
Mayra González de Nissan.
Por su parte, Melanie Devlyn aún se
considera una aprendiz en temas de
género y equidad dentro de las
empresas. “Aprendo todos los días y me

apasiona, creo que los millennials con
su búsqueda de equilibrio nos están
dando un buen empujón a las mujeres,
que hemos tenido esa lucha siempre”,
dice Melanie en camino a la segunda de
muchas reuniones de trabajo que tiene
todos los días. Son apenas las 9:40 de
la mañana.

“El apadrinamiento
no se trata de dar
consejos, sino de
abogar
deliberadamente y
dar oportunidades de
crecimiento al
protegido”: Rania
Anderson.

Melanie tiene grandes planes para
Grupo Devlyn en materia de género.
“Nos interesa tener al mejor talento disponible, ahí el género no
importa, ganará el puesto el que demuestre ser más talentoso; pero en
la búsqueda, ahí sí exijo que las oportunidades se den al menos 5050… No podemos estar a expensas de lo que te mande un head
hunter”.

MILENIO
6 minutes ago

Fotogalería | Paro de pilotos afecta
a más de 7 mil pasajeros: Profeco
mile.io/2zyZsb0

(https://plus.google.com/+Milenio/posts)
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(http://www.facebook.com/mileniodiario)

(http://instagram.com/milenio)

En Devlyn “apenas voy empezando con esto. Hay buenas prácticas,
pero me estoy involucrando cada vez más en foros, seminarios y
estudios de cómo apoyar a nuestras mujeres a resolver mejor estos
temas, que no deban renunciar a su crecimiento profesional solo por
tener una familia ni viceversa”, dice Melanie.
TE RECOMENDAMOS: Mujeres tardarán 217 años en ganar igual que
los hombres: estudio
(http://www.milenio.com/negocios/brecha_salarial-mujeres-hombresfem-sueldo-menos-equidad_genero-noticias_0_1059494227.html)

Además de trabajar con la flexibilidad de horarios, el apoyo en
momentos difíciles de compaginar con el trabajo como la
maternidad/paternidad, el cuidado de los padres y la enfermedad, en
Grupo Devlyn también pretenden impulsar la formación de redes
interpersonales dentro y fuera de la empresa.
”El networking es muy importante, tanto formal como informal. Con
hombres, sí, pero especialmente con otras mujeres para que se forme
una gran y poderosa red de apoyo en todos los niveles: emocional,
laboral, personal… y desde ahí quiero también escuchar las
necesidades reales de mi gente, de las mujeres de mi empresa, para
apoyar en las soluciones”.

De patrocinada a madrina

Sentada en la silla más grande de la automotriz más exitosa de México
—en septiembre cumplió 100 meses como la número uno de ventas en
el país—, Mayra González asume como una responsabilidad personal
“abrir las puertas para el talento mexicano y preparar a las mujeres.
Hay mucho talento por explotar y las mujeres a veces ni siquiera saben
que lo tienen”.
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Mayra González no es la única, muchas de las mujeres que han
traspasado el techo de cristal están dispuestas a ser mentoras y
patrocinadoras de hombres y mujeres talentosos, en ambientes de
trabajo que privilegien los méritos.
Melanie Devlyn dice que “los hombres pueden o no ser mentores y
patrocinadores, pero las mujeres no solo tenemos la alternativa, sino la
responsabilidad de jalar a otras mujeres hacia arriba, de darles ese
apoyo uno a uno mucho más puntual”.
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Two Banks That Pay 10 Times The Interest On Your Savings
MyFinance Bank Referrals

(https://www.myfinance.com/best-savings-accounts/?
utm_campaign=bat_tab_nedge&utm_medium=cm&utm_source=Taboola&utm_content=44006051&mktg_img=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fcbe42b89cf358a25
(http://gundrymd.com/cmd.php?ad=822792&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

How To Fix Dark Spots
Gundry MD

http://www.milenio.com/negocios/liderazgo-alta_direccion-equidad_de_genero-mujeres-mentores-mexico-ftmercados_0_1061294080.html
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