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Así se hacen notar las mujeres en la alta dirección

Alzar la voz, demostrar sus conocimientos y hacer valer sus ideas: esto es lo que hace la directora de Marketing de
Samsung para que sus colegas tomen en serio sus comentarios.
Viernes, 10 de noviembre de 2017 a las 6:00 AM
Zyanya López / @argezyn
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Todos los días, a las ocho de la mañana, Claudia Contreras, directora de Marketing de Samsung México,
tiene que alzar la voz, demostrar sus conocimientos y hacer valer sus ideas, pues de esta manera los 13
directivos, todos hombres, con los que se reúne diariamente toman en serio sus comentarios.
“De una u otra forma me tocó estar sentada ahí, por eso tengo que hacerme escuchar y eliminar el
estereotipo masculino de que por ser mujer tengo ideas sin valor. Aunque no se trata de ser ruidosa, sino de
ser inteligente”, comentó Contreras durante su participación en el panel ‘¡Hagámoslo! Seamos líderes en
nuestros sectores’, dentro del Women’s Forum México 2017
Aunque este tipo de acciones no son exclusivas de las féminas. Enrique Zorrilla, CEO de Scotiabank, quien
también participó en la charla, aseguró que tiene que hacer exactamente el mismo esfuerzo que Contreras
para que las siete mujeres que conforman el comité de segmentación de la compañía no ignoren sus
aportaciones.
Pero esto no se trata de una competencia ni de generar controversia. Para Mayra González, directora general
de Nissan México, tiene que ver con un llamado de atención a las empresas para que empiecen a generar
ambientes laborales diversos y fomentar una cultura organizacional llena de contrastes.
“Estamos convencidos de que la diversidad es una ventaja competitiva. Para nosotros, como empresa, la
inclusión es un tema que está en la agenda y es visible”. González compartió que en la compañía que lidera
el comité directivo está conformado, en su mayoría, por mujeres.
En Socotiabank, Zorrilla aseveró que 38% de los puestos directivos están ocupados por féminas, así como
69% de las subdirecciones del banco.
El papel de las mujeres
Pero no todo es trabajo de las compañías. Gina Díaz Barroso, presidenta y fundadora de Dalia Empower,
plataforma que ofrece cursos y talleres para empoderar a las mujeres, dijo que las mujeres tienen que
entender que no se trata de sentirse empoderadas, sino de tener el poder absoluto.
“Tienen que saber que cuentan con la capacidad, los medios y el conocimiento para lograr cualquier cosa
que se propongan (…) Es momento de quitarse la frustración y tomar la decisión de llegar a la cima”, refirió
la también presidenta y CEO de Grupo Diarq, compañía que impulsa proyectos relacionados con
arquitectura y diseño de interiores.
El reto, expresó Claudia Contreras, es desarrollar la suficiente inteligencia emocional para dejar de tomar
decisiones con el estómago. “Existe el estigma de que las mujeres no tenemos inteligencia emocional, que
siempre involucramos los sentimientos. Es por eso que hay que luchar doble: para eliminar el estereotipo y
para trabajar en equipo, jalarnos los unos a los otros y ganar en conjunto”.
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Carrera

¿Los líderes están listos para cumplir las exigencias de los
millennials?
Los jóvenes piden balance en su vida personal y laboral, claridad en su carrera profesional y ser
reconocidos por colegas y directivos.
Jueves, 9 de noviembre de 2017 a las 4:40 PM
Cuando la candidata que estaba entrevistando Daniela Lecuona, jefa de relaciones con inversionistas de América Móvil,
le pidió la palabra para hacer preguntas sobre el puesto al que aplicaba, la directiva nunca se imaginó que aquella joven le
exigiría definir y respetar sus horarios de trabajo debido a que tenía que asistir a su clase de yoga todas las tardes.
“A mí nunca se me hubiera ocurrido decir eso frente al reclutador”, dijo Lecuona, durante su intervención en el panel ‘¡El
liderazgo de la siguiente generación ya está aquí!’, que se llevó a cabo en el Women Forum México 2017.
"(Pero) así son las nuevas generaciones, llegan a pedirte desde consejos de amor, hasta permisos para continuar
estudiando”, expresó. A pesar de este cuestionamiento que, en un principio, le pareció fuera de lugar, Lecuona contrató a
la joven debido a su experiencia y talento.
Lorena Guillé, directora ejecutiva de Fundación Cinépolis, quien también participó en el panel, aseveró que este tipo de
comportamientos se vuelven cada vez más normales en las organizaciones. Y no es una cuestión generacional, sino de
tener un propósito profesional.
“La gente, sea cual sea su edad, necesita darle sentido a lo que hace, saber que está resolviendo un problema con sus
actividades y no sólo entregarle a una empresa lo que pide para cobrar una nómina”, comentó.

Cómo entender a los más jóvenes

Sin embargo, ‘lidiar’ con nuevas formas de trabajo, en las que ya no hay que asistir diariamente a una oficina, ni cumplir
horarios laborales fijos, es complejo para los líderes, quienes han tenido que recurrir a profesionales de la materia para
encontrar formas adecuadas de inspirar al equipo.
Guillé aceptó haber tomado sesiones de coaching para lograr entender los comportamientos de las nuevas generaciones
que, según la investigación ‘Las carreras de los Millennials: visión 2020’, de Manpower Group, 39% planea hacer pausas
significativas para viajar, tomar vacaciones, relajarse e, incluso, formar una familia.
"¿Las empresas estamos preparadas para dejar ir al talento?", se cuestiona la directora ejecutiva de Fundación Cinépolis. Y
aunque no tiene una respuesta clara, sabe que la mejor forma de inspirar a la nueva generación de profesionales es
ofrecerles puestos laborales en donde los retos estén a la orden del día, tengan la oportunidad de actuar en pro de una
comunidad y colaboren con el resto de la organización.
“Las compañías nos enfrentamos a una realidad que todavía es difícil de entender. Pero no podemos quedarnos con los
brazos cruzados y ver cómo se va el talento por no contar con políticas que favorezcan su crecimiento”, complementó
Daniela Lecuona. La directiva de América Móvil recordó que tener un balance vida personal y trabajo, tener claridad en
su carrera profesional y ser reconocido por colegas y directivos es lo que hace que un millennial se establezca en una
organización.

9 November 2017

> Version en ligne

¿Es necesaria en América Latina la política de cuotas de género?
Caroline Codsi, ganadora del premio de Igualdad de Género de la ONU, Caroline Codsi, reflexiona la importancia de esta medida
en la región.
Martes, 7 de noviembre de 2017 a las 11:17 AM
Ivonne Vargas
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) Tener una política de cuotas de género en el sector público y privado, junto con otras acciones de mentoreo para mujeres, ayudaría a incrementar
la presencia de ellas en puestos directivos, afirma Caroline Codsi, fundadora de Women in Governance, organización canadiense que busca
facilitar el acceso de las mujeres a posiciones de toma de decisiones.
“La gente que está en contra de las cuotas es porque no las entiende”, señala antes de apuntar que algunas ejecutivas desacreditan estas políticas con
el argumento de que no quieren ser nominadas por cuotas para una posición importante, sin considerar que un puesto debe cubrirse por otros
indicadores, como la experiencia.
Los hombres, por su parte, suelen descartar esta alternativa por considerar que abrir cuotas implica llenar un número, pero no tener al recurso
mejor preparado. “Cuántos hombres incompetentes hay en las mesas directivas sin que esto se discuta”, añade Codsi, reconocida como unas de las
mujeres Top 20 en el rubro ‘Diversity Leading Figures’ en Quebec, Canadá.
Las cuotas funcionan, advierte. La Comisión Europea estableció en 2012 la recomendación de que al menos 40% de los puestos en los consejos de
administración de las empresas sean cubiertos por mujeres para el año 2020. Bajo esa bandera, dice la especialista, países como Francia pasaron de
registrar 12% de presencia femenina en las mesas directivas en 2010, a 40% en la actualidad. Una ley de cuotas beneficiaría en cierto sentido, opina
la especialista, a que haya igualdad y justicia para mujeres, sin que ese talento se pierda.
Lee también: 7 claves para incrementar el número de mujeres en las empresas
En la Unión Europea, las mujeres ocupan en promedio 35% de los puestos de dirección, según cifras de Eurostat, aunque hay países donde el
porcentaje aumenta hasta el 53%, como en Letonia. En México, el porcentaje es de 24%, según el indicador Grant Thornton Women in Business.
Para la canadiense, quien participará en el Women’s Forum, que se celebra los días 8 y 9 de noviembre en la Ciudad de México, establecer cuotas
no es una medida que deba tomarse a la ligera. Implica hacer un análisis comparativo de las cualificaciones de cada mujer, aplicando indicadores
específicos y no sexistas, para lograr la paridad.
“Si la medida ha contribuido en Europa, puede funcionar para América Latina, pero con criterios perfectamente establecidos. Y hasta que no haya
más mujeres CEO, no podemos dejar de pensar en nuevas iniciativas, porque la realidad es que la igualdad hoy es lejana”, precisa Codsi, egresada
de la escuela de negocios HEC, en Montreal, Canadá.
La disparidad no solo se registra en puestos dentro del Consejo de Administración, también es un desafío en cuestión salarial, indicador donde las
mujeres registran 20% menos en percepción que los hombres, según datos de la entrevistada. La OCDE, por su parte, refiere que las mujeres en sus
estados miembros ganan en promedio 15% menos que sus pares masculinos.
“Si no hay igualdad en ningún nivel, por qué descartar políticas, como la de cuotas", cuestiona. "No hay ningún misterio, el problema es no
profundizar en ellas y darse a la tarea de conocer qué más se puede hacer para lograr el avance de las mujeres”
El Foro Económico Mundial refiere en diversas investigaciones que serán necesarios 170 años para obtener igualdad, pero Codsi debate la cifra.
“Bajamos la velocidad y quizá no lo logremos ni en ese periodo. El (freno) en este tema se debe a una percepción equivocada de la población, en
general, de que ya alcanzamos igualdad. Cuando eso sucede, nuevas acciones dejan de plantearse por ello es importante analizar y proponer
continuamente”, advierte.

Realidad latinoamericana
Caroline Codsi considera que el rezago en materia de paridad para mujeres, en América, a diferencia de Europa, no se explica sólo en términos de
falta de políticas de cuotas, o carencia de organismos certificadores de la actividad empresarial, entre otros aspectos. El rezago en la región también
se explica por el contexto de violencia hacia la mujer que existe.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que 66.1% de las mujeres en el país ha sufrido, en alguna etapa de su vida,
agresiones de tipo físico, sexual o emocional.
Para Codsi, generar más acciones de sensibilización y castigo sobre este indicador también será clave para aumentar el respeto y reconocimiento
sobre la mujer en diversos ámbitos, incluido el laboral. “Perú y el reciente concurso de belleza donde las participantes en lugar de señalar medidas
físicas, u otros indicadores, dieron datos sobre las mujeres violentadas en el país es un gran ejemplo del cual aprender. En Canadá estamos
aprendiendo de esta nación”.
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Contar con un sponsor aumenta las posibilidades de
ascenso de una mujer
Contar con un profesional que le ayude a lograr el éxito profesional incrementa 19% sus posibilidades de ser promovida en el
trabajo. Jueves, 9 de noviembre de 2017 a las 6:00 AM
Zyanya López / @argezyn CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) A pesar de que María Teresa Arnal nunca dudó que regresaría a trabajar después de ser madre, la directora general de Google
México aseguró que tener a una persona que le recordara que debía volver a la oficina, pues había un lugar esperándola, la hizo
sentir cómoda y segura.
“Tener el apoyo de un superior es invaluable”, expresó Arnal durante su participación en el Women’s Forum, que continúa hoy en
la Ciudad de México, e indicó que este tipo de acciones no solo le permitieron retornar con mayor confianza, también asumir
nuevos retos. Después de su periodo de maternidad la promovieron y tomó la dirección general de la compañía en la que trabajaba
antes de llegar a Google.
Pero no todas las profesionales pasan por la misma experiencia que Arnal. De hecho, sólo una de cada cinco mujeres mantiene
pláticas con sus superiores para hablar de su crecimiento laboral, según ‘Mujeres, tenemos un problema’, investigación realizada
por Right Management, de Manpower Group.
El problema, aseguró Alberto Chaia, senior partner de McKinsey & Company, durante el panel ‘CEO Champions: gestión del
talento para el siglo XXI’, es que las mujeres tienden a recibir muchoa mentoría, pero poco sponsorship. “Lo que hemos
encontrado en estudios es que 46% de las mujeres tienen menos posibilidades de contar con un sponsor que un hombre, lo que
genera incertidumbre respecto a su éxito profesional y permanencia dentro de una empresa”, detalló.
Chaia aclaró que no es lo mismo tener a un mentor, es decir, una persona que te ayuda y se preocupa por ti, a un sponsor, pues este
profesional va a sufrir si la mujer no avanza en su carrera y va a trabajar arduamente hasta lograr que ella sea exitosa.
“Hemos llegado a la conclusión de que cuando hay un sponsor de por medio hay una retención de talento 25% más alta. Además,
existe 19% más probabilidad de que las féminas sean promovidas en su trabajo”, agregó el senior partner de McKinsey & Company.

Un compromiso nacional
Incrementar la participación de las mujeres en puestos de alto rango es responsabilidad de las empresas. Para la directora general
de Google México, el hecho de tener a una persona que vea cosas distintas asegura la formación de una futura líder.
Por esta razón, en el marco del Women’s Forum México 2017, 50 presidentes de empresas con presencia nacional se reunieron
para discutir sobre las acciones que deben tomar –desde su trinchera– para generar un ambiente propicio que permita acelerar las
carreras profesionales de las mujeres.
“Como cada año, se lleva a cabo de CEO Champions, iniciativa que desde 2010 está diseñada para que los directivos realcen el
compromiso de su organización con el avance de las mujeres y asuman un papel de liderazgo”, explicó Alejandro Cardoso, CEO de
Publicis Communications México y aseguró que más de 30 directores generales firmaron un documento en el que se
comprometían a ser sponsor de una mujer en su organización.
Los expertos coincidieron en que el reto es grande. Sin embargo, la responsabilidad está en manos de los empresarios, quienes
deben entender que mantener a las profesionales en puestos de liderazgo es rentable: tener a una mujer en el C-Suite genera 40%
más utilidades para el negocio y 50% más retornos sobre los activos, según cifras de McKinsey & Company.
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Français

NEWS PROVIDED BY
Canadian Heritage
Nov 09, 2017, 17:02 ET

MEXICO CITY, Nov. 9, 2017 /CNW/ - Canada and Mexico enjoy a longstanding friendship and strong
bilateral relationship. During her visit to Mexico City, the Honourable Mélanie Joly, Minister of
Canadian Heritage, met with government representatives, business leaders and representatives of
Canadian and Mexican creative industries to champion Canada's creative exports, strengthen
cultural ties and highlight women's leadership at home and abroad.

Mexico is the top exporter of creative goods in Latin America and represents an important market for
Canada's creative industries. Minister Joly took part in a bilateral meeting with her Mexican
counterpart, Secretary of Culture María Cristina García Cepeda, to discuss areas for cooperation,
including in the context of Canada's first Creative Export Strategy. Canada and Mexico also agreed
to establish a joint agenda on Creativity and Culture under the Canada-Mexico Partnership (CMP) as
a means to facilitate and further strengthen exchanges between the two countries, and bolster
culture's contribution to economic and social prosperity.

Minister Joly also announced the following initiatives:

CanadaNOW – This touring film festival—presented by Telefilm Canada and the Canadian Embassy
in Mexico, in partnership with the Cineteca Nacional—will tour
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more than 20 Mexican cities, presenting seven new pieces of Canadian filmmaking. The project
began with showings as part of the Guanajuato International Film Festival in Summer 2017, where
Canada was the Spotlight Country of Honour. The inaugural CanadaNOW touring series speaks to
Canada's diversity, with celebrated works from talented women and Indigenous filmmakers, as well
as emerging talent and accomplished veteran directors from across the country.

SNOW Exhibit – In partnership with the National Institute for Anthropology and History (Instituto
Nacional de Antropología e Historia) and the Canadian Museum of History, the Embassy of Canada
is bringing SNOW to Mexico, an exhibit that reveals how snow has shaped the Canadian identity. The
exhibit will begin its tour in Mexico City at the Museo Nacional de las Culturas in November 2017 and
then travel to the Museo Maya de Cancún in Cancún, Quintana Roo, in March 2018.

Canada Council for the Arts – The Secretariat of Culture of the United Mexican States and the
Canada Council for the Arts have signed a letter of intent establishing a relationship based on
reciprocity, collaboration and mutual benefit that will increase artistic exchange between Canada and
Mexico, and raise the profile of the arts in both countries.

Rafael Lozano-Hemmer Installation – The Embassy of Canada in Mexico will support the creation
of a permanent and unique installation by Mexican-Canadian artist Rafael Lozano-Hemmer in the
Museo de Memoria y Tolerancia. The installation, which will occupy one full room, will be a reflection
on crimes against humanity and their frequency worldwide. The support from the Government of
Canada also represents a signature initiative to commemorate Canada 150 in Mexico.

Building on the success of Prime Minister Justin Trudeau's visit to Mexico in October, Minister Joly
also took the opportunity to meet with female business leaders and entrepreneurs in her capacity as
head of the Canadian trade delegation at the International Women's Forum for the Economy and
Society. She joined other leaders from around the world in speaking to the important role that women
continue to play in driving economic and social change in all aspects of society,
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including the creative sector.

Quotes

"The Government of Canada is helping Canada's creative industries succeed abroad, which we know
creates jobs and prosperity in every region of Canada. By increasing its presence internationally,
putting in place the expertise required to promote Canada's creative industries, and creating strong
people-to-people bonds that are taking our relationships to the next level, we are setting the stage for
Canadian creators and cultural entrepreneurs to take advantage of export opportunities."

—The Honourable Mélanie Joly, Minister of Canadian Heritage

Quick Facts

Canada and Mexico are among each other's largest two-way trading partners, and bilateral trade
between the two countries—valued at over $40 billion in 2016—continues to grow annually.

In 2016, as part of the North American Leaders Summit in Ottawa, leaders signed the Trilateral
Memorandum of Understanding Promoting Women's Entrepreneurship and the Growth of WomenOwned Enterprises in North America. As part of this commitment, the Women's Forum Mexico 2017
was anchored in a trilateral
(Canada–Mexico–United States) women's trade mission involving more than 20 Canadian women
from various sectors, including creative industries. Minister Joly led this delegation with events and
programming to strengthen economic ties and collaboration across North America

Mexico is the top exporter of creative goods in Latin America, exporting $5.4 billion in 2015. It is
considered the geographic and language hub for the Latin American market as a whole.
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Global Affairs Canada's Business Women in International Trade program offers products and
services to help Canadian women-owned businesses from various sectors, including creative
industries, succeed in global markets.

Creative and media industries account for 7 percent of Mexico's gross domestic product, and the
country is considered among the top 20 global players.

Canada and Mexico share a dynamic and prosperous relationship: as friends, as North American
neighbours, and as strategic partners in the Americas and in the world. Over the years, our
cooperation has expanded across a wide range of political, trade, social, environmental and security
interests.

Associated Links

Women's Forum Mexico 2017

Business Women in International Trade

Memorandum of Understanding among the Department of Foreign Affairs, Trade and Development
and the Department of Innovation, Science and Economic Development of Canada, the Ministry of
Foreign Affairs and the Ministry of Economy of the United Mexican States and the Department of
State and the Department of Commerce of the United States of America promoting Women's
Entrepreneurship and the Growth of Women-owned Enterprises in North America

SOURCE Canadian Heritage

For further information: (media only), please contact: Simon Ross, Press Secretary, Office of the
Minister of Canadian Heritage, 819-997-7788; Media Relations, Canadian Heritage, 819-994-9101,
1-866-569-6155, pch.mediamedia.pch@canada.ca
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7 mitos sobre el emprendimiento desmentidos en el
WFMX17
Esto dijeron sobre los emprendedores las participantes del Women’s Forum México 2017.
12/11/2017 5:00 AM CST

Cualquiera que inicia un negocio ha escuchado frases como "ojalá no fracases", "tal vez puedas convencer
a algún rico para que te financie" o "necesitas una oficina para que te tomen en serio".
Son ideas que han ido consolidando mitos alrededor de lo que significa ser un emprendendor y que un
grupo de expositores se encargaron de desmentir durante el panel "Cómo crear pioneros en tecnología
más exitosos" en el Women's Forum México 2017.
Durante el foro, que se llevó a cabo el 8 y 9 de noviembre, los expositores compartieron sus experiencias al
emprender en México y otras partes del mundo. Estas son siete ideas que desmitifican el emprendimiento.
Fracasar está mal
Hay mucha información sobre el fracaso de los emprendimientos: dos años es el tiempo que duran las
micro y pequeñas empresas; 70% quebrará en algún punto, y un largo etcétera. Sin embargo, los errores
en el emprendimiento no deberían estar mal vistos, ya que forman parte del proceso.
"Dejemos de satanizar el fracaso; en Estados Unidos se fracasa, pero se aplaude y vuelven a empezar. Aquí
no", dijo Claudia Heredia, cofundadora de Kichink.
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El negocio debe estar en etapas avanzadas para conseguir financiamiento
Para comenzar, las empresas necesitan de fondos y estos, hasta hace algunos años, provenían
principalmente de ayuda de familiares y amigos del emprendedor o de capital propio; sin embargo, ahora ya
hay fondos que confían en un negocio desde sus primeras etapas.
"Hace dos o tres años había fondos que invertían sólo en empresas en etapas avanzadas; hoy existen más
fondos de capital semilla", dijo Bruno Ramos, CEO de Swap.
Sólo los mexicanos quieren emprender en México
Por diversas razones podría pensarse que México no tiene entornos lo suficientemente atractivos para
emprendimientos extranjeros, pero esto no es necesariamente así.
"En México, los emprendedores extranjeros ven una oportunidad de establecerse no sólo por su mercado,
sino también por su posición estratégica hacia Latinoamérica y la población hispana en Estados Unidos",
dijo Jana Boltvinik, fundadora de Capital Invent.
Para empezar un negocio no se requiere de financiamiento, pero para que escale, sí
Si bien para iniciar un negocio ya no se requiere de inversiones iniciales para que arranque un negocio, si se
busca un crecimiento moderado, el financiamiento es importante.
"En términos de escalabilidad y de expansión a otros mercados, sí es necesario", enfatizó, Bruno Ramos.
Los pitch son cruciales
Aunque la idea de un negocio sea buena, a los fondos de inversión les importa más el emprendedor en sí.
"Uno no invierte en las empresas, sino en los emprendedores y en su capacidad de resolver problemas",
advirtió Jana Boltvinik, fundadora de Capital Invent.
Los bancos y las fintechs están peleados
Las tecnologías financieras o fintechs son emprendimientos del sector financiero que le han hecho frente a
la banca tradicional en los últimos años, y por ello, se piensa que ambos están peleados. Sin embargo, esto
no es del todo cierto.
"En ocasiones (fintechs y bancos) se asocian, o bien, ellos innovan desde su interior", explicó Bruno Ramos.
Empresas mexicanas desde el garage
Historias como la de Apple o Alibaba, de grandes corporativos que empezaron en el garage o el hogar de sus
dueños, también comienzan a darse en México, dijo Jana Boltvinik.
Esto, en gran parte, se está dando por una mayor presencia de fondos de capital semilla, que apoyan los
emprendimientos desde la concepción de la idea.
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Por estas razones todas las mexicanas deberíamos asistir al
Women’s Forum (al menos una vez en nuestra vida)

Conversamos con la directiva de Publicis Groupe, Anne-Gabrielle Heilbronner, sobre el papel de nuestro país en
este evento internacional.
11/11/2017 10:03 AM CST | Actualizado 11/11/2017 10:16 AM CST

¿A cuántas mujeres conoces que se encuentren en puestos directivos? ¿A muchas? ¿Más bien pocas? En las
últimas décadas se ha multiplicado el papel de las mujeres en posiciones de toma de decisiones dentro de las
empresas; sin embargo, no ocurre en todas las que quisiéramos. Aún hay muchos pendientes.
El Women's Forum tiene el objetivo de empoderar a las mujeres. Pero también de lograr que todas las
compañías e instituciones de los países en los que participa mejoren sus políticas de diversidad e inclusión.
En su segunda edición en México hubo 900 participantes, 300 más que el año pasado. Sus asistentes llegaron
desde 27 diferentes países.
La edición 2017 estuvo enfocada en el liderazgo. Anne-Gabrielle Heilbronner, miembro del equipo directivo de
Publicis Groupe, explicó que la elección del tema no fue casual. "Vemos a muchas mujeres talentosas que no se
atreven, que tienen miedo o que no tienen el valor; ellas creen que no están capacitadas o no toman la iniciativa
de ir hacia adelante. No dan los pasos adecuados", explicó.
Por ello los talleres y las charlas que se impartieron este año.
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"Las mujeres somos muy talentosas, por lo que debemos reimaginar el mundo y creer más en nosotras
mismas", dijo Heilbronner.
Entrevistada durante la segunda jornada del foro, Heilbronner explicó que todas las empresas deberían
compartir su preocupación y responsabilidad de crear un ambiente adecuado para que las mujeres
puedan desarrollar su potencial.
Señaló que como directora de Recursos Humanos del Grupo Publicis trabaja en la creación de políticas
de diversidad, en la implementación de estrategias que le den autoridad a cada mujer y en ofrecerles
flexibilidad a sus vidas.
"También tratamos de mentorerar o patrocinar. Se trata de empujarlas. Todas las empresas deben
ofrecer empleos para las mujeres e igualdad salarial. Lo anterior ayuda a las mujeres a sentirse capaces
de hacer su trabajo y las impulsa a crecer profesionalmente", aseguró.
Lograr que una mujer se empodere no es fácil. Además de los obstáculos que pueden llegar a encontrar
en el entorno en que se desenvuelven, esto también depende mucho de su educación cultural y su
personalidad.
En el caso de México, Heilbronner relató que muchas mujeres mexicanas líderes "me han dicho que no
es fácil. En las grandes compañías hay clubes de hombres, o foros como éste pero inundados de
hombres. El Women's Forum es una oportunidad para repensar en los grandes temas económicos y
sociales y darles otra perspectiva".
El Women's Forum le da inspiración a sus asistentes, las llena de energía, "porque se sienten útiles, por
los contactos que crean, por la experiencia, porque aprenden unas de las otras. Esa es naturaleza del
foro, porque nosotros luchamos por mejorar la salud de las mujeres, su seguridad, su educación y el
reconocimiento de sus derechos humanos".
Los hombres que asisten, dijo, ahora "saben que la diversidad y la inclusión en el ambiente laboral son
una prioridad", finalizó.
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¿Cómo prevenir el acoso laboral? Estas empresarias nos
muestran
Las empresarias hablan de acoso laboral en el Women's Forum México 2017.
09/11/2017 11:00 AM CST | Actualizado Hace 13 horas

El sexismo laboral tiene varios culpables: los empleadores, directivos de las empresas y los propios trabajadores, pero
también los órganos que deberían defender a las víctimas, desde el Estado hasta la empresa en sí, coincidieron panelistas
durante el Women's Forum México 2017.
En México abunda la legislación contra la discriminación, que al final de cuentas, es el rubro general en el que se halla el
sexismo, explicó Cristina Sánchez Vebber, de la firma de abogados Sánchez-DeVanny.
"En la constitución el artículo 1º habla sobre la garantía de los derechos humanos para todas las personas" en México, lo que
se refuerza con el artículo 5º, en el que queda prohibida toda discriminación motivada por diversos orígenes, entre ellos el
de género.
De ahí que la legislación no sea el problema, agregó, ya que todos estamos protegidos. Sin embargo, consideró, esto se
queda en la teoría, dado que en la realidad el problema se da en las cortes y diferentes organismos del Estado.
"No hay una protección real, y llegar a una sanción clara y específica contra los agresores y empresas no se da. Por eso
muchas de las personas no se atreven a reportar", enfatizó.
Por ello, las partícipes del panel "Cómo cambiar el rumbo del sexismo en el trabajo" en el Women's Forum México 2017
indicaron que para revertir el acoso laboral el cambio debe de venir de las empresas.
Y, ¿cómo pueden las empresas evitar el acoso? Mediante políticas bien establecidas para proteger a las mujeres que trabajan
en sus establecimientos, y sobre todo procurar que éstas se cumplan, ya que si no hay sanciones para quienes incumplan
con las normas todo es en vano.
"Nosotros tenemos que actuar (...) Si esperamos a que se haga algo a nivel político, nos vamos a quedar esperando con los
brazos cruzados", añadió Cristina Sánchez Vebber

Un ambiente seguro para las mujeres
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Para crear un entorno laboral seguro, primero debe entenderse cabalmente en qué consiste el acoso laboral, refirió Pilar
Castillo, miembro del Comité Ejecutivo de Mazars México.
"El acoso es un tipo de violencia que se ejerce una posición de poder. Puede no haber un tema de subordinación; puede
ser ejercido por alguien en nuestro mismo nivel en el ámbito laboral. El hostigamiento es cuando ya se ejerce este tipo de
violencia, pero existe una subordinación real de la víctima hacia el agresor, de manera verbal, física o ambas, y tiene una
connotación siempre sexual", dijo.
La gravedad del acoso se da porque, al vivir en una sociedad inmersa en el machismo, en ocasiones no se identifican las
prácticas sexistas, por lo que las mujeres las han aceptado como algo que "deben soportar", agregó.
Una vez entendido esto, es más fácil percatarse que las normas de comportamiento en una empresa son la diferencia, ya
que se pueden convertir en condiciones de empleo sanas para las mujeres, indicó Sofía Bonnet, cloud executive
development leader en IBM.
"Las empresas a veces somos ese motor para el cambio social. Es importante tener canales anónimos de reporte, para
que las mujeres tengan confianza de que su privacidad será conservada, y también se debe tomar acción. Es importante
que se tomen las medidas (contra quienes violen las reglas), aunque sean difíciles, porque este tipo de políticas no tienen
sentido si no hay cero tolerancia".
Aquí también se debe poner énfasis en algo que suele pasar desapercibido en las empresas: cómo reclutar sin
discriminar.
En este sentido, Aura Mione, founder & general manager de HeadSeekers, explicó que en muchas ocasiones en los
reclutadores, desde las mismas ofertas laborales, en la entrevista y en la posterior selección, existen sesgos que vinculan a
los hombres con puestos de alto mando, y a su vez, asocian a las mujeres solamente como subordinadas.
"En vez de que las mujeres tengan que adaptarse a la cultura laboral de una empresa, necesitamos puestos más
incluyentes".
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La femme derrière le tube planétaire "Despacito"
analyse son succès
loisirs | musique | USA | Mexique | femmes
Mexico City, Mexico | AFP | 09/11/2017 07:52 UTC+2 | mise à jour le 09/11/2017 09:24 UTC+2

par Joshua Howat BERGER
Erika Ender, co-auteure du tube mondial en langue espagnole "Despacito", a bien quelques idées
sur les raisons du succès phénoménal de sa chanson: il s'agit d'un appel à la lenteur dans un
monde qui va très vite ("despacito" signifie "lentement").
En outre, si la chanson est interprétée par des hommes, le chanteur portoricain Luis Fonsi,
également co-auteur, et le rappeur portoricain Daddy Yankee, son rythme lent est celui qui plaît à
des femmes comme elle en matière de séduction.
"Despacito" a égalé le record du plus grand nombre de semaines en tête du classement Billboard
des 100 chansons les plus écoutées - dans lequel apparaissent rarement des chansons nonanglophones.
Ce tube c'est aussi un contre-pied musical au président américain Donald Trump qui bataillait au
même moment pour dresser un mur à la frontière avec le Mexique afin de stopper l'immigration
latino-américaine.
Mais au fond, sur les raisons qui expliquent véritablement le succès de sa chanson, elle admet
n'avoir "aucune idée", dans un rire communicatif.
Cette chanteuse-compositeur de 42 ans, née au Panama, qui se partage désormais entre Los
Angeles and Miami, a donné mercredi une interview exclusive à l'AFP avant de prononcer un
discours lors du Forum des femmes pour l'économie et la société (Women's Forum for the
Economy and Society) à Mexico.
Q: Que ressent-on en voyant sa création devenir un phénomène mondial?
R: "C'est incroyable. Je suis vraiment reconnaissante pour ce qui s'est passé. Au-delà d'une
victoire pour nous tous, c'est une victoire pour la culture latino-américaine. Le monde entier
chante en espagnol et danse. C'est une sorte de miracle, dans un moment aussi vulnérable,
après tout ce qui a été dit.
"Je pense que les gens se sont connectés à cela à travers le monde, c'est la confirmation que la
musique peut traverser les frontières, entrer en connection avec le coeur des gens et nous unir...
On parlait de construire des murs et nous faisons tomber ces murs avec la musique.
"Je ne sais pas du tout pourquoi c'est devenu un tel succès. Je n'ai pas l'impression que nous
avons fait quelque chose de différent en écrivant cette chanson. J'écris des chansons depuis 25
ans et j'ai eu des moments incroyables durant ma carrière. Mais jamais je n'aurais imaginé que
cette chanson aurait un tel parcours".
Q: En tant que femme, comment vivez-vous l'écriture d'une chanson de reggaeton, un genre
plutôt machiste? Et en tant que co-auteure, comment vivez vous le fait que c'est un homme qui la
chante et en a retiré le plus de notoriété?
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R: "Je pense que c'est une chanson qui exprime notre désir de séduire et d'aimer en prenant plus
de temps dans ce monde qui va vite.
"Pour moi la chanson exprime une belle forme de séduction, avec classe et élégance, le genre de
séduction que les femmes apprécient, en tout cas en ce qui me concerne.
"Je ne l'ai pas écrite en pensant à un homme ou une femme... Je l'ai écrite avec un homme, qui la
chante. Evidemment, s'agissant de ce genre (reggaeton), ça paraît très différent et cela rompt les
normes, car c'est un style qui s'est montré très agressif envers les femmes.
"Au final, ce qui compte c'est le résultat. Au début de ma carrière, j'étais obligée de cacher mon
nom sur les démos chantées par des hommes, sinon quand je les envoyais on me disait, 'Jolie
chanson, mais ça sonne vraiment féminin'.
"Je ne vois par l'art comme une compétition. Je le vois comme un partage. Mes collègues et moi
savons qui sont les auteurs de la chanson... Et je ne me bats pas pour apparaître. Je remercie
l'univers qui m'a permis avec cette chanson de m'ouvrir tant de portes, et le monde".
Q: Donc vous vous êtes achetée un jet privé?
R: (elle rit) "Tout le monde pense uniquement à l'argent, mais je pense qu'il faut surtout nous
concentrer sur la manière dont les miracles se produisent, la façon dont le monde peut se
connecter et s'unir à travers une chanson. C'est surprenant.
"Bien sûr un énorme succès vous apporte beaucoup d'argent, mais je ne fais pas ça pour l'argent.
Je fais ça parce que je pense que c'est un don de pouvoir transformer les émotions en mélodies
et en musique. J'essaye de le faire de façon la plus responsable qui soit, sachant que je marque
la vie de quelqu'un d'autre. Je fais la bande-son de sa vie.
"Ca a été la musique de la moitié de la planète, alors je suis vraiment reconnaissante pour cela".
jhb/wd/se/lch
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Au Mexique, une indigène combat le machisme
avec un ballon rond
Mexique | société | autochtones | femmes | sport | foot | MEX

San Felipe del Progreso, Mexique | AFP | 09/11/2017 07:15 UTC+2

PHOTOS PAR OMAR TORRES ET ALFREDO ESTRELLA. VIDÉO PAR PAULA VILELLA

par Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS

Guadalupe Garcia est peu allée à l'école, a commencé à travailler comme domestique et était
destinée à un mariage précoce. Mais cette indigène mexicaine a défié sa communauté en jouant
au football, et fait du ballon rond un outil d'émancipation et de lutte contre le machisme.
En tant que jeune femme, elle n'était pas autorisée à pratiquer ce sport dans la communauté
mazahua de San Juan Coajomulco, dans l'Etat de Mexico (centre). Elle a fait de son entrée sur le
terrain un "acte de révolte" et formé derrière elle des centaines de jeunes filles de la région.
Cette petite femme de 34 ans au physique athlétique et aux yeux rieurs dirige aujourd'hui un club
de football féminin et aide les jeunes filles à renforcer leur confiance en elles malgré le machisme
ambiant et les nombreuses violences faites aux femmes au Mexique.
Un problème qu'elle connaît bien. "Ma mère est devenue orpheline à 11 ans quand mon grandpère a tué à coups de poing ma grand-mère", raconte-t-elle. Quant à son père, il était alcoolique
et a forcé deux de ses filles à se marier à l'âge de 14 et 15 ans.
Dans l'Etat de Mexico où Guadalupe Garcia vit, proche de la capitale du pays, le nombre de
meurtres de femmes est le plus élevé du pays. Au moins 263 femmes y ont été assassinées en
2016, selon l'Observatoire national citoyen des féminicides.
Parfois, des cadavres sont retrouvés abandonnés dans des champs ou flottant dans les eaux
usées de la ville, après que ces victimes ont été violées, mutilées, leur corps parfois carbonisé.
- Pas touche, 'c'est mon corps' La trentenaire a lancé son programme il y a deux ans et a déjà formé environ 300 jeunes filles. A
travers le football, elle leur instille la confiance et une idée simple, valable pour la vie: "C'est mon
corps et personne ne le touche si je ne le veux pas", résume-t-elle.
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Le football féminin reste encore très mal vu dans cette petite communauté indigène où les filles
quittent très tôt l'école pour se marier. Beaucoup de familles refusent que leur fille "ouvre les
jambes" en courant sur un terrain.
"Nous devons nous soutenir!", lance la coach aux 25 joueuses âgées de 16 à 26 ans qu'elle
entraîne avant un match contre une école privée de Toluca (centre).
Le match, sur un terrain entouré de champs de maïs desséché, s'achèvera par une défaite sans
appel (4-1), mais l'important n'est pas là.
- Tuée à coups de poings Guadalupe Garcia est l'une des principales intervenantes du Forum des femmes pour l'économie
et la société (Women's Forum for the Economy and Society) organisé à Mexico les 8 et 9
novembre.
Elle s'est battue depuis sa jeunesse. Si ses deux soeurs ont été contraintes de se marier à
l'adolescence, elle a été envoyée travailler comme domestique.
"Mais j'aimais lire et cela m'a permis de découvrir autre chose", se souvient-elle. "Devenue
désobéissante", elle a été renvoyée de son travail.
C'est là qu'elle a commencé à jouer au football dans des clubs amateurs.
"Cela m'a permis de ne pas tomber enceinte adolescente, ni d'avoir ensuite à me marier trop
jeune", raconte-t-elle.
Elle s'est finalement mariée à 23 ans et a désormais deux enfants. Sa passion pour le football
reste intacte. Et son programme est désormais soutenu financièrement par des ONG mexicaines.
- Combattre le machisme Guadalupe Garcia se targue d'avoir débusqué certains talents, même si l'objectif premier de son
club n'est pas de gagner des matches: quatre des jeunes filles qu'elle a formées jouent désormais
dans des clubs privés qui financent leurs études, leur logement, leur nourriture.
L'une d'elles, Liliana Gonzalez, est la gardienne du Lioness FC à Metepec et a déjà attiré
l'attention des sélectionneurs de l'équipe nationale mexicaine. Le football "est une façon de
combattre le machisme", explique cette joueuse. "Simplement, nous utilisons un ballon."
Rocio Lopez, 26 ans, autre "star" issue de la formation dispensée par Guadalupe Garcia, est ce
jour-là l'auteure du seul but de l'équipe. Pendant la semaine, elle dirige un centre d'éducation
indigène.
"Les hommes découvrent que nous pouvons être aussi fortes qu'eux", commente la jeune
joueuse avec un air de défi, la bouche maquillée au rouge à lèvres orangé.
"Si les hommes ont le droit de porter des shorts, alors nous aussi. S'ils peuvent frapper le ballon,
alors nous aussi."
jg-jhb/se/ces/ak
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The woman behind 'Despacito' unpacks its success
Entertainment | music | Mexico | US | women | gender
Mexico, Mexique | AFP | 09/11/2017 02:50 UTC+2

par Joshua Howat BERGER
Erika Ender, the co-writer of "Despacito" -- the Spanish-language dance hit that turned into a
worldwide sensation -- has a few ideas about the secrets to its success.
One thing, she says, is its message to take it slow in a fast-moving world ("despacito" is the
diminutive of "slow").
Another is the fact that she, a female songwriter, shaped its portrayal of seduction, even though
the song was recorded by men (her songwriting partner Luis Fonsi and rapper Daddy Yankee,
later joined in a crossover version by pop star Justin Bieber).
Then there is the song's seemingly magical ability to cross borders at a time when there is much
talk of building walls (it tied the record for most weeks at number one on the Billboard Hot 100
chart -- where non-English music rarely appears -- just as US President Donald Trump fights for a
border wall to keep out Latin American immigrants).
But Ender's bottom-line answer to the question of what made the song such a success? "I have
no idea," she says with an infectious laugh, her eyes alight beneath an exuberant fiesta of blonde
curls.
The 42-year-old singer-songwriter, who was born in Panama and now splits her time between Los
Angeles and Miami, talked to AFP Wednesday in Mexico City before giving the keynote speech at
the Women's Forum, an event designed to bring together leaders and generate creative ideas on
gender issues in a Latin America plagued by inequality and violence against women.
Q: What was it like to watch your creation basically set the world on fire?
"It's been amazing. I'm really grateful for what's happened. Way beyond a victory for all of us
involved, it's a victory for Latin culture. The whole world is singing and dancing in Spanish. It's
kind of a miracle, in such a vulnerable moment, because of everything that's been said.
"I think that people connected with it all over the world, and it's a confirmation of how music can
cross borders, can really connect with people's hearts and unify us... They were talking about
building walls and we're tearing down those walls with music.
"I have no idea why it became the huge hit it became. I don't really think and feel that we did
something different while writing the song. I've been writing songs for 25 years and had amazing
moments in my career with different songs. But I never ever thought that this song would cross
over this way."
Q: As a woman, how did you feel about writing a reggaeton song, a genre that has a history of
machismo? And as the co-writer, how do you feel about the fact the men who sang it have gotten
most of the credit?
"I think it's a song that expresses our desire to seduce each other and love each other much more
slowly than the pace the world is moving now.
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"To me it's about a beautiful kind of seduction, with class and elegance, the kind of seduction a
woman likes, at least speaking for myself.
"I didn't write it thinking about a man or a woman... Obviously, because of the (reggaeton) genre,
it sounds very different and breaks all the norms, because it's a genre that's been very aggressive
against women.
"At the end of the day, what matters are results. Early in my career I had to hide my name on
demos sung by men, because if I sent it with my name they said, 'Nice song, but it sounds really
feminine.'
"But I don't see art as a competition. I see it as sharing. My colleagues and I all know who wrote
the song... I'm just grateful the universe, through this song, opened so many doors, opened the
world for me."
Q: So have you bought a private jet?
(Laughs.) "Everybody's just thinking about the money, and I really think that what we have to
focus on is the way that miracles happen, the way the world gets connected and united by a song.
It's amazing.
"Of course a big hit gives you a lot of money, but I don't do this for money. I do this because I truly
think that whenever we have the power to translate emotions into melodies and lyrics, it is such a
great gift. I try to do it as responsibly as possible, knowing that I'm marking someone else's life.
I'm doing someone else's soundtrack.
"And this has been the soundtrack of half the planet, so I'm really grateful for that."
jhb/wd/
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Mexican girls fight violence with boys' own game:
football
Mexico | indigenous | women | fbl
San Felipe del Progreso, Mexico | AFP | 08/11/2017 17:11 UTC+2

PICTURES BY OMAR TORRES AND ALFREDO ESTRELLA. VIDEO BY PAULA VILELLA.

par Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS
Guadalupe Garcia, an indigenous Mexican woman, was working as a maid when she fell in love -not with her boss, like a hackneyed telenovela plot, but with football.
Garcia, a petite but powerful athlete with a sharp mind and wide smile, was not allowed to play
football growing up as a poor Mazahua indigenous girl in the small village of San Juan
Coajomulco.
She got her first chance as a young adult, and discovered that football is "an act of rebellion" in a
country where the sport is still seen as a boys' game, she says.
Garcia will be a keynote speaker this week at the Women's Forum Mexico, an event designed to
bring together influential voices to address the deep-rooted problems facing women in the
country.
Today Garcia, 34, runs a football club for Mazahua girls and young women, using the sport to
empower them in a country where machismo runs deep and violence against women is rampant.
Her goal, she says, is to instill in them a vital message: "This body is mine, and nobody touches it
unless I want."
The state of Mexico, where she lives, has the worst rate of deadly violence against women in the
country.
Last year, at least 263 women were murdered in the central state, according to the rights group
OCNF.
Their bodies turn up almost daily -- raped, mutilated, half-burnt, floating in rivers of sewage or
even buried in their murderers' yards.
Since Garcia founded her program two years ago, she has coached around 300 Mazahua girls in
the skills of life and football.
The game is still largely forbidden in their world -- a deeply traditional one, where men hold the
power, girls are often removed from school to marry young, and many families refuse to let their
daughters "open their legs" running around a football pitch.
"We have to get each other's backs!" Garcia tells her girls in a pep talk before one recent match
between the Seleccion Mazahua -- a club with 25 players aged 16 to 26 -- and a local private
school, both playing in the first division of the Mexican Women's Football League.
Her club went on to lose 4-1. It doesn't matter to Garcia.
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The important thing is empowering them, she says.

- Bloody family history Garcia knows the horrific problem of gender violence up close.
"My mother was orphaned at 11 years old when my grandfather beat my grandmother to death,"
she says.
Her father was an alcoholic, and her family forced her two sisters to get married at 14 and 15
years old.
She herself was sent to work as a maid.
"But I liked to read, and that enabled me to discover things... which made me disobedient," she
says with a sly smile.
Fired from her job, she started playing in amateur football clubs.
"Taking to the football pitch has been an act of rebellion for me," she says. "It enabled me to avoid
getting pregnant as a teenager, getting married too young."
She got married at 23, and now has two children.
It hasn't diminished her passion for her football program, which is financed by several Mexican
rights groups.

- Girl power Although winning isn't Garcia's main goal, she has shown a knack for grooming talented young
recruits.
Four of her girls currently play for private clubs on scholarships that cover their education, housing
and living expenses.
One, 14-year-old Liliana Gonzalez, is being scouted by the Mexican national team.
She is the star keeper for Lioness FC, in the city of Metepec.
Football, she says, "is a way to fight back against machismo -- with a ball."
Rocio Lopez, 26, is one of Garcia's current stars.
The head of an indigenous education center, she can be found scoring goals in her free time on
the club's pitch, a field surrounded by dry corn cobs.
"Men are learning that we are just as good as they are," she says defiantly, her mouth bright with
orange lipstick.
"If they can wear shorts, we can too. If they can kick a ball, we can too."
jg/jhb/it

9 Novembre 2017

> Version en ligne

9 Novembre 2017

> Version en ligne

9 Novembre 2017

> Version en ligne

8 Novembre 2017

> Version en ligne

9 Novembre 2017

> Version en ligne

9 Novembre 2017

> Version en ligne

9 Novembre 2017

> Version en ligne

13 Novembre 2017

> Version en ligne

13 Novembre 2017

> Version en ligne

> Version en ligne

Al enfrentar la competencia de jugadores no tradicionales sine
disruptives, las corporaciones tienen que adaptarse, y para elle ser
disruptivas también y cambiar sus modelos de gestiôn a modelos mas
abiertos y flexibles, explicô.
"Si una empresa con mas de 1 oo anos de vida sigue con las mismas
reglas, no puede dar soluciones a nuevos problemas. Estamos en un
punie de quiebre y ver el future de la organizaciôn corne un sistema
cultural completamente diferente sin perder el ADN corporative", dijo.
Asegurô que para American Express ha significado en mejores niveles
de satisfacciôn de los clientes, mayor flexibilidad para las necesidades
de las mujeres.
EMPRENOEOORAS PARTICIPAN POCO EN INVERSIONES

De Iodas las propuestas que el fonde de inversiôn IGNIA Partners recibe
en México con la intenciôn de que inyecte dinero, sôlo seis por ciento
provienen de mujeres emprendedoras, lo que refleja el aspecte
cultural que debe cambiar y cada mujer debe asumir su responsabilidad
para saberse "vender'' y explotar el potencial de innovaciôn que tiene,
senalô Christine Kenna, principal de IGNIA Partners.
Al estar en el dia a dia evaluando propuestas de inversiôn, la
especialista identificô dos problemas: por un lado, no hay mujeres
analizando o escuchando las propuestas de inversiôn de las
emprendedoras. ya que en México las mujeres representan menos del

dos por ciento de la toma de decisiones entre los fondes de inversiôn,
comparado con el nueve pJr ciento mundial; y dos, tampoco hay
emprendedoras con ofertas.

"Es un problema mas pronunciado en México, en donde sôlo seis por
ciento de las propuestas provienen de mujeres emprendedoras. es un
date que IGNIA corne fondo de inversiôn ha analizado", dijo a El
Financiero.
Entrevistada después de su participaciôn en el Women·s Forum

México 2017, reconociô la existencia de retos eternos, aquellos

pretextos propios de las mujeres corne la familia, la autoestima que son
voces que eternamente hay que enfrentar; pero también factores
externes: el hecho de que no hay tantes fondes de inversiôn buscando a
mujeres empresarias.
IGNIA es un fonde que invierte en proyectos de alto impacte, que
atienden necesidades basicas en los sectores de consume, comercio,
salud, financiero, dirigidos a la poblaciôn de ingresos medios.
Bajo este contexte, 10 que Kenna quiere encontrar para decidir poner
dinero en esos proyectos es "Busco emprendedores o emprendedoras
que vienen con una soluciôn a un problema que enfrentaron", dijo.

> Version en ligne

> Version en ligne

> Version en ligne

8 Novembre 2017

> Version en ligne

La reunión busca “tener un impacto mayor en la sociedad, no solo con un nivel de discurso elevado,
sino de pasar a los hechos”, afirma.

Inspirada por Simone Veil. (Especial)

México Los esfuerzos de las mujeres para defender sus derechos fundamentales requieren
teorías normativas, como las que explora Women’s Forum México 2017 en su segunda edición, que
se realiza hoy y mañana en el Hotel Hyatt Regency, en Polanco. El encuentro reúne a más de 800
mujeres líderes.
MILENIO conversó con Chiara Corazza, directora general de Women´s Forum for the Economy and
Society.
¿Se considera feminista?

Si digo que no en primera instancia, la gente difícilmente lo comprendería; pero la respuesta es no,
porque tal palabra es usada muchas veces de modo inadecuado. Si el feminismo significa promover
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a la mujer, darle voz, sí lo soy; pero si tiene una connotación de estar contra el hombre o violenta,
nunca lo sería. Simone Veil, por ejemplo, hizo muchísimas cosas a favor de la mujer mediante la ley,
influyendo en la gente. Ella es mi manera de pensar el feminismo.
¿Qué ocurrió para que las organizaciones de mujeres antes de la década de los 90 empezaran a
adquirir forma?

Depende en qué país y la mentalidad. En un momento hubo que tomar decisiones para obtener un
reconocimiento respecto al rol de la mujer, lo que ha sido un proceso. Laboré con China durante
varios años, y quedé impresionada al observar que no hacían una diferenciación entre hombre y
mujer; lo que importaba era el pensamiento, igual que en la Unión Soviética. Por otro lado, en los
países donde imperaba la guerra, el papel de la mujer consistía simplemente en estar ahí. Lo mismo
que pasa en la democracia aplica para las mujeres: hay que explicar qué es aquello que necesitan y,
por supuesto, adaptarse a
una situación.
¿Los foros internacionales son espacios importantes?

A nivel político, pero también económico, son una plataforma muy útil. Financial Times nos ha
nombrado como uno de los tres foros más importantes a escala mundial porque reunimos a la
comunidad política y económica, intelectuales, académicos, artistas, etcétera, de tal manera que
juntos podamos tener un impacto mayor en la sociedad, no solo con un nivel de discurso elevado
sino de pasar a los hechos.
¿El Estado es el arbitro político?

No. Creo cada vez menos que el Estado es el árbitro de lo político. Primero está la sociedad, lo que
quiere decir que el cambio a escala global es a través de los ciudadanos. Es muy importante para
una mujer reflejar mediante el urbanismo cómo quiere vivir en las ciudades, que deberían ser más
humanas, con igualdad entre calidad de vida y vida laboral.
Que este foro se realice en México es muy significativo por la cantidad de retos que enfrenta ahora
mismo, porque a pesar de que se han hecho varias cosas para incrementar el bienestar femenino no
han sido suficientes.
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Economía

Diversificar exportaciones, el reto para las pymes

Deshacer una relación comercial de 23 años no es sencillo, pero hay quien indica que es momento de
abandonar la zona de confort que se ha construido con el país del norte.
Miércoles, 8 de noviembre de 2017 a las 9:30 PM
Zyanya López / @argezyn
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) Sustituir el total de exportaciones de México a Estados Unidos con envíos a otros países sería desastroso,
advirtió María de Lourdes Dieck-Assad, vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales de la
Universidad de Miami, durante su participación en el Women’s Forum México 2017.
La académica, que participó en el panel ‘Diversificación: nuestra prioridad número 1’, dijo que
reemplazar la relación comercial que se ha tenido durante los últimos 23 años con el país
norteamericano llevaría demasiado tiempo y generaría, principalmente, reacomodos en los sectores y
pérdida de empleos. Un sacrificio que el país no se puede dar el lujo de tomar.
“Estados Unidos y México somos dos naciones tan dependientes que no creo que sea tan sencillo lograr
deshacer una relación tan arraigada, aunque sería fabuloso”, comentó.
Lee más: Así sería el comercio entre México y Estados Unidos sin TLCAN
Pero, aunque la diversificación no se dé en uno o dos años y el nexo comercial no vaya a desaparecer,
Amy Glover, CEO de Speyside México, firma de asesoría de asuntos públicos y comunicación
estratégica, se inclina por la decisión de arrancar negocios con otros países.
Ante una posible anulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la
especialista aseguró que esta decisión reduciría el riesgo que hoy existe en la relación comercial con
Estados Unidos y Canadá.
“México tiene en la mesa otros tratados, como el de la Alianza del Pacífico, que le ofrece mejores
oportunidades comerciales. Es momento de que deje la zona de confort que ha construido a lado del
mercado más grande del mundo y marque su futuro”, aconsejó.
¿Y las pymes?
Ante este panorama, Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión, explicó que las pequeñas y
medianas empresas (pymes) son las que más incertidumbre tienen respecto al tema de la anulación.
Lee más: México, EU y Canadá cierran capítulo de pymes para el TLCAN 2.0
Por lo que Mairead Lavery, vicepresidenta senior de Desarrollo de Negocios en Export Development
Canada, les recomendó buscar nuevas oportunidades de crecimiento comercial y ofreció tres acciones
que permitirán darle certidumbre a su futuro:
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1. Estar consciente. Los pequeños empresarios deben entender cuáles son los riesgos de una
posible anulación del TLCAN, revisar su cadena productiva y analizar qué tanto les afecta
según su porcentaje de exportación e importación.
2. Prepararse. Tomar medidas necesarias para no sufrir graves consecuencias, pensar en un
plan B en caso de que la situación de complique y haya que buscar nuevos mercados para
diversificar.
3. Encontrar dónde ajustarse. Hay que tener una visión a largo plazo, no se trata de
encontrar mercados que puedan satisfacer las necesidades de la empresa en el próximo par
de años, la clave está en pensar como los asiáticos y armar modelos de negocio con visión
de 10 y hasta 20 años.
“Las pymes tienen que pensar en su futuro, invertir en un socio comercial, instalar una
planta o sumarse a las cadenas de valor multinacionales para no perder. Deben pensar en
cómo moverse en este nuevo entorno y mitigar los riesgos que conllevan las
negociaciones del tratado”, concluyó Mairead Lavery.
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La gran interrogante: ¿Resurgirá la ANP?
13 Nov, 2017
Armando Villaseñor
Brifeando
Armando Villaseñor
Todo indica que sí. La semana pasada empezó a circular la invitación a la ceremonia de toma de
posesión de la directiva de la Nueva Asociación Nacional de la Publicidad, la cual encabezará Clemente
Cámara y conformada por Diego Ibarra Belmont, Sylvia Sánchez Alcántara, Arturo Huerta, Gary
Bermúez, Leticia Rodríguez, Gerardo Gallart y Alberto Cruz, entre otros.
Este evento se vino posponiendo por casi dos años, ya que quienes empenderán esta audaz aventura
consideraban que las condiciones no eran propicias en vista de que la anterior directiva, encabezada por
el fallecido Gerardo Reyes, no entregaba cuentas claras.
Ahora han tomado la decisión de asumir el reto, emprender la lucha y rescatar a la casi centenaria
institución y reposicionarla en el panorama publicitario. Será una titánica labor, pero estamos seguros
de que Clemente y su equipo sabrán llenar con éxito las hojas en blanco o en negro para otros.
LA NAVIDAD YA ESTÁ AQUÍ: Bajo la temática de “¡Da GRACIAS con una Coca-Cola esta
Navidad!” la empresa refresquera lanza a partir de este mes de noviembre su tradicional campaña
navideña.
Ya, en su oportunidad nuestra compañera Eréndira Espinosa nos dio puntual crónica publicada aquí en
la sección Dinero. Lo novedoso de estos, es que llegarán a más de 190 países, con innovaciones como
filtros de realidad aumentada en Facebook y el cortometraje El mágico gracias de Santa del prestigioso
director Theodore Melfi.
Este proyecto es la pieza que enmarca todo el concepto y los elementos creativos de la campaña, que fue
desarrollada de la mano con la agencia de publicidad Pereira & O’Dell.
Por su parte, Unai Álvarez, director de Marca Coca-Cola en México, comentó: “Como cada año, en esta
época navideña queremos seguir compartiendo momentos únicos con las familias y amigos. En esta
ocasión daremos un sincero mensaje de agradecimiento a todos los que hacen un esfuerzo extra para
preparar deliciosas cenas, viajar para visitar a sus familias, decorar árboles navideños o realizar compras
de último minuto”.
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En cada uno de los productos Coca-Cola la gente descubrirá uno de los más de 30 mensajes de agradecimiento como Gracias
por venir de tan lejos a la cena, Gracias por poner tu casa para la posada, Gracias por organizar el intercambio de la familia,
Gracias por llenar de magia la Navidad, entre otros. Cada frase está acompañada por una versión renovada de Santa y de los
clásicos osos polares.
La campaña será vista a través de distintas plataformas de comunicación, pero con una innovación especial en redes sociales.
Coca-Cola es una de las primeras marcas a nivel global en aliarse con Facebook para lanzar filtros de realidad aumentada,
que permitirán a los usuarios crear divertidas historias en la plataforma digital bajo el hashtag #DaGraciasEstaNavidad.
La tradicional Caravana Coca-Cola que recorrerá el país iluminará con luces, música y colores las calles de varias ciudades.
Cada vagón representará los distintos momentos de agradecimiento que forman parte del concepto.
Informaron que este año la gente también podrá llevarse la Caravana Coca-Cola a casa, con un artículo promocional
navideño formado por una colección de cuatro mini vagones. La promoción estará disponible en todo el país con distintas
mecánicas en cada una de las ciudades. Más detalles en el sitio web multipress.com.mx
IMPORTANCIA DEL SPONSORSHIP: Durante dos intensos días se realizó el Women’s Forum México que reunió a
cientos de participantes. Todos y cada uno de los paneles dejó importante enseñanza e invitó a la reflexión.
Resultaría —por razones de espacio— imposible dar cuenta de cada uno de ellos, pero no quisiéramos pasar por alto el
moderado por Alejandro Cardoso, CEO de Publicis Communications México y en el que participaron Mariate Arnal,
country manager de Google México; Melanie Devlyn, CEO de Devlyn; Daniel Parfait, CEO de Safran México y Alberto
Chaia, socio de McKinsey.
Se abordaron temas como la importancia de eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Además, enfatizaron
en la necesidad de fomentar el mentorship y el sponsorhip.
También destacó el de “¡Hagámoslo! Seamos líderes en nuestros sectores” moderado por Regina Reyes-Heroles y en el que
participaron Mayra González, de Nissan Mexicana; Gina Díez Barroso, de Grupo Diara y Dalia Empower; Claudia Contreras,
de Samsung y Enrique Zorrilla, de Scotiabank.
También, resultó aleccionador el panel “Violencia de género. Trabajando para cambiar el machismo”, moderado por
Arlenne Muñoz, Gaby Fenton, de Saatchi & Saatchi; Patricia Corsi, de Heineken México y Mauro Urias, de Gendes.
VARIACIONES SOBRE EL TEMA: A partir del próximo viernes 17 se realizará en Bogotá, Colombia, el VI Festival
Internacional de Industrias Creativas ElDorado, el cual ofrecerá un programa de mentoría y empoderamiento de mujeres,
inspirado en Cannes Lions See It, Be It, y que será dirigido por su fundadora Senta Slingerland. Brindará la mejor
capacitación y curaduría, teniendo en cuenta la magnitud y reputación de esta iniciativa a nivel mundial.
PREMIACIÓN: El pasado viernes la revista Architectural Digest distinguió a los ganadores de la 13ª edición de Iconos del
Diseño, que tiene como misión incentivar la creación e innovación de propuestas arquitectónicas que ayudan al crecimiento
y reconocimiento de este sector en México, además de promover y apoyar a nuevos talentos.
Para esta ceremonia eligieron por su calidad en diseño, estructura y relevancia cultural al Centro Cultural Teopanzolco en
Morelos, que dirige Susana Serratos y que depende de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, a cargo de Cristina
Faesler.
RECUERDE el miércoles la entrega de reconocimientos a los ganadores de los EFFIE Awards, bajo los auspicios de la
AMAP.
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¿Salario mínimo o mejora del ingreso?
7 Nov, 2017
Alicia Salgado
Cuenta corriente
Alicia Salgado

Desde el año pasado, como parte de la serie de cambios que se han realizado al marco que regula el
salario mínimo obligatorio en México y los salarios contractuales, la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (CONASAMI), que encabeza Basilio González, decidió dividir en dos el
incremento al mínimo.
La primera parte se realiza en pesos para aumentar directamente el Monto Independiente de
Recuperación (MIR) al salario mínimo obligatorio (el año pasado fue de cuatro pesos diarios), y la
otra se realiza en porcentaje y sirve de referencia para elevar salarios contractuales (3.9% en
porcentaje).
Ambos aumentos implicaron a finales de 2016 que el salario mínimo se ubicara en 80.04 pesos por
día (esto es, el ingreso mínimo obligatorio que se debe pagar a un empleado en el país), pero
entonces, la inflación se ubicó en 3.36% anual en ese año y, el sector obrero aguantó una revisión
mínima al porcentaje de aumento, porque ese fue el primer año en que operó en todo el país una
sola zona económica salarial, lo que para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside
Juan Pablo Castañón, había sido un gran esfuerzo del sector privado.
Pero hoy la inflación trae jiribilla a la negociación en turno, y aunque el aumento al mínimo fuera
de 10-15 pesos (en ese rango está la negociación), don Carlos Aceves, de la Confederación de
Trabajadores de México(CTM), y todos los integrantes que él preside, no sólo insisten en que es
momento de subir el mínimo a 100, sino además establecer un porcentaje de referencia para el
aumento de salarios cercano superior al 6.5 por ciento.
Según la OCDE, al cierre de 2016, el salario promedio de un trabajador (total de ingresos salariales
entre el número de trabajadores con base en cuentas nacionales) asciende a 15 mil 311 dólares al
año, el último lugar entre los 35 países de la OCDE, a pesar de ser la decimocuarta economía del
mundo.
De hecho, si se compara con nuestros socios del NAFTA, dado que es uno de los puntos de
conflicto, el ingreso salarial promedio de Canadá, el año pasado, fue de 48 mil 400 dólares, y en EU
de 60 mil 164 dólares, lo que muestra que la política salarial tendría que repensarse para que la
estrategia pueda permitir la reducción de la asimetría salarial con nuestros principales socios
comerciales.
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La negociación hoy parte de referentes: el Congreso del Trabajo considera que hay condiciones para
que el incremento del mínimo (sumando pesos y porcentaje) se acerque a 100 pesos diarios, la
Coparmex subraya que puede ir a 95.24 pesos, el gobierno de la CDMX, que ha lidereado esta
propuesta desde el 1 de mayo de 2013, considera que podría ser de 92.5 pesos. El sector privado lo
ubica en 89 pesos y 4% de incremento. Como sea, el reto de todos los que están sentados en esta
negociación es transitar de “metas de salarios mínimos ” a “metas de ingreso mínimo”, de manera
que quien asuma la Presidencia el próximo año, tenga que cumplir una trayectoria de estabilidad
financiera y mejorar el compromiso de productividad nacional para alcanzarla, porque baritas
mágicas, ¡ni Mr. AMLO…!
DE FONDOS A FONDO
#PrioridadNacional #IgualdadDeGénero… Este 8 y 9 de noviembre se realiza en la Ciudad de
México el Women’s Forum México 2017, que preside Clara Gaymard y dirige Chiara Corazza. Es la
segunda edición de un foro que generará dos días intensos de debate entre hombres y mujeres que
están comprometidos con el sector privado en México y global, y con impulsar el liderazgo sin
condición de género, no importa el tamaño de la empresa (estará don Carlos Slim, lo mismo que
Mayra González, de Nissan).
En esta ocasión moderaré una mesa de trabajo que busca llevar una propuesta a los líderes en
recursos humanos sobre “Cómo cambiar el rumbo del sexismo en el trabajo”, pues aunque sabemos
que la discriminación en el trabajo “está prohibida en México y el acoso sexual también es ilegal”, en
la realidad, tanto empresas locales como internacionales se encuentran en pleno proceso de
integración de las políticas públicas y las prácticas empresariales para combatir ambas prácticas.
Sofia Bonnet, Cloud Executive Development Lider de IBM; Pilar Castillo, socia de Mazars y
presidente de su Comité de Diversidad; Aura Mione, fundadora y directora de HeadSeekers y
Cristina Sánchez Vebber, socia de Sánchez-DeVanny, pondrán sobre la mesa propuestas prácticas
para combatir la exclusión por género en ese workshop.
En México, el 49% de las mujeres trabaja, cerca del 28.4% de las mujeres de entre 15 y 25 años
asalariadas dice haber experimentado alguna clase de violencia durante el desempeño de su trabajo,
según lo revela el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) al dar a
conocer el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). El
porcentaje disminuye conforme avanza la edad, pero aún en personas de 55 años que son asalariadas,
sigue siendo relativamente alto con un 23% que fue víctima de violencia de género.
Cuando se les pregunta sobre violencia física, el porcentaje cae hasta el 3.3% y aumenta entre 25 y 35
años a 4.4%, pero en gran medida, la cultura de la denuncia está ausente o porque en las empresas no
hay canales establecidos para ello o porque en su gran mayoría son asalariadas de escasa capacitación
educativa y/o bajo nivel socio económico. #WFMÉXICO2017.
#Aeroméxico… Apenas hace unos días, le platicaba del reconocimiento que recibió Andres Conesa,
de Aeroméxico, por su labor en la industria aérea. Ahora se le suma uno más por la alianza que hizo
con Delta, de Ed Bastian. Se trata de Visionary CEO Leadership Award de los Bravo Business
Awards, que premian a los líderes de América. Este premio, por primera vez, se otorga a los CEO de
dos aerolíneas. Y es que, como aquí se lo he dicho, el potencial que tiene esta alianza es enorme para
el mercado entre México y EU, que sigue creciendo a un ritmo por encima del PIB. Otros
galardonados fueron José Ángel Gurría, de la OCDE, y Fernando González, de Cemex.
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Womens Forum for the economy and society
México

Una plataforma que promueve, propone y canaliza la visión de las mujeres en la economía y la
sociedad.
Este 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad México la segunda edición de The Women’s
Forum for the Economy & Society en el Hotel Hyatt Regency de Polanco. Un evento que servirá
como una plataforma para comunicar ideas y abrir un debate de propuestas para la evolución
económica y social de las mujeres.
Algunos de los temas que se abordarán son emprendimiento, sociedad, economía, negocios,
cultura, política y salud, entre otros. Un evento enfocado tanto a mujeres como a hombres y
cuyo objetivo no sólo es educar, sino propagar y debatir ideas, además de crear networking para
fortalecer y acelerar el crecimiento y el impacto de las mujeres en la economía y en la sociedad.
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Foto cortesía de Women’s Forum.
The Women’s Forum for the Economy & Society es una organización internacional que se fundó
en 2005 en Francia con el objetivo de mejorar el estatus de las mujeres en el mundo.
Su sede central es Deauville, Francia, en donde se realiza anualmente the Women’s Forum
Global Meeting, sin embargo los eventos regionales se llevan a cabo en diferentes países que se
enfocan en discutir temas específicos de cada lugar.
El año pasado se celebró por primera vez en la ciudad de México, y estuvo conformado por 100
oradores, 30 países representados y con la participación de más de 800 hombres y mujeres.
Algunos de los oradores fueron Mayra González, Vicepresidenta de Marketing y Ventas de Nissan
Mexicana; Carlos Slim Helu, Presidente de Grupo Carso y de América Móvil; Karla Mawcinitt, ex.
Coordinadora General de Comunicación e imagen de ProMexico; María Teresa Arnal, Directora
General de J. Walter Thompson Company, entre otros.
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Foto cortesía de Women’s Forum.
México es un lugar en donde el talento y el potencial de las mujeres llevarán a nuestro país hacia
un mejor futuro. Hasta el día de hoy se han logrado grandes avances en cuanto a la equidad de
género, sin embargo no son suficientes, este evento pretende agilizar y concentrar estos
esfuerzos de manera que se puedan lograr cambios mucho más rápido y crear mayores
oportunidades. Por lo tanto, en esta edición se busca llevar más allá esta propuesta, avivando el
diálogo entre mujeres cuyas experiencias, conocimiento y visión son esenciales para lograr un
impacto en avances sociales y económicos tanto en el país como en el mundo.
Algunos de los speakers que se presentarán en esta edición son Norma Bastidas, sobreviviente de
violencia sexual y human trafficking; Christine Lagarde, managing director del fondo monetario
internacional; Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo; Muhtar Kent, chairman y CEO
de The Coca-cola Company; Maria Leonor Robredo, vicepresidenta de la república de Philippinas,
entre otros.
Un evento único que une a mujeres y hombres líderes y emprendedores que buscan la inclusión
y la integración de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.
Si te gustó este artículo no dejes de leer esta entrevista a Alexa Von Wobeser quien forma parte
del consejo consultivo del Women’s Forum for the Economy and Society en México.
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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.

Para Mayra González, presidenta y directora general de Nissan México, aun cuando existen los programas de
mentoría para mujeres, todavía no se refleja en sus salarios. (Cortesía)

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
sus carreras profesionales. Si hablamos de la alta dirección, en México y en el resto del mundo, los
hombres tienen la llave y a las mujeres les toca conseguirla y hacer una copia.
Para llegar a la cima se requiere mucho talento, conocimiento formal y carácter, pero también aprender en
el camino miles de cosas que la escuela no enseña, y el patrocinio de personas influyentes dentro de la
empresa que aporten “capital político empresarial” para impulsar a la candidata. Las palabras mágicas son:
tutoría y patrocinio, señala Rania Anderson, fundadora de The Way Women Work.
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
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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, intencionalmente usas tu poder e influencia para ayudarlos a avanzar en su carrera.
Cuando los hombres creen en los hombres, los patrocinan en el trabajo. Es hora de hacer lo mismo con las
mujeres de alto potencial”, dice la también autora de Undeterred: The six Success Habits of Women in Emerging
Economies.
Para avanzar es preciso casar el talento y la oportunidad, dice Mayra González, directora general y presidenta
de Nissan México: “el mentor te da preparación, guía, consejo, y el sponsor te abre puertas, te da visibilidad”.
Ella tuvo la fortuna de encontrar ambos en una sola figura, que le dio grandes lecciones y le abrió la puerta de la
oficina que hoy ocupa. Pero esto no siempre ocurre.
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.
TE RECOMENDAMOS: "Mujeres, los puentes del TLCAN" (http://www.milenio.com/negocios
/womens_forum_2017-mexico-equidad-mujeres_lideres-tlcan-ftmercados_15_1053644626.html)
La mayoría de los ejecutivos que pueden ser patrocinadores son hombres y ellos pueden reconocer con facilidad
el potencial en otros hombres que en las mujeres, porque “ellas expresan su potencial, su ambición, deseos y
visión de manera muy diferente”, señala Anderson, quien participa en el Women’s Forum México 2017.
“Ni siquiera es que los hombres no quieran que la mujer avance, sino que se sienten más cómodos al trabajar
uno a uno con otros hombres”, agrega Anderson. Esta situación se agrava en México y otros países 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 es firme en su convicción de que “lo que
las mujeres necesitan son patrocinios, personajes influyentes que aboguen por ellas y les abran la puerta”, dice.
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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. La respuesta fue algo inesperada: “No has
entendido, te estoy entrenando porque esto cada vez se pondrá más difícil”.
José Muñoz tenía entonces el puesto que Mayra desempeña hoy y muchos planes para ella. La estaba preparando al tiempo
que la empujaba hacia la dirección general y la presidencia de Nissan México. “Fue mi mentor y mi patrocinador a la vez.
Todavía es mi jefe y gracias a sus lecciones nunca espero el apapacho, sino el reto, ese que me ayuda a superarme día con
día”.
En los 15 años previos a su designación como directora general y
presidenta de la automotriz, Mayra contribuyó de manera decisiva en
el desarrollo de la red de distribuidores de la automotriz en México y
ya en la cima se ha ocupado también de fortalecer las redes
interpersonales entre sus colaboradores, especialmente las
femeninas.
En su experiencia, para avanzar dentro de una empresa se debe
tener una red poderosa: “Tienes que conocer a todo el mundo y todo
el mundo tiene que saber cómo te llamas, lo que haces y qué tan
bien lo haces. Alguna vez necesitarás información, ayuda, mentoría,
soporte, empuje”. También alguien que te haga avanzar. “El
apadrinamiento no se trata de dar consejos, sino de abogar
deliberadamente y dar oportunidades de crecimiento al protegido. Un mentor escucha y aconseja, pero el patrocinador ayuda
a obtener lo que queremos más rápido”, dice Anderson. Hasta ese punto son importantes las redes interpersonales en el
mundo laboral, ya sean formales o informales.

Los ojos bien abiertos
La principal mentora de Melanie Devlyn fue su abuela, Nelva Mortensen, emprendedora chihuahuense que junto con su
esposo, Frank Devlyn, puso la primera piedra de lo que hoy es el grupo óptico más grande del país. “Ella me enseñó con el
ejemplo, fue una inspiración enorme verla siempre trabajando, en casa y en la empresa... A los 92 años seguía haciendo
exámenes de la vista”.
Pero el patrocinio vino de su padre, quien “tuvo tres hijas y nunca nos hizo sentir que le hizo falta el niño”. Melanie Devlyn es
hoy una de las pocas mujeres en el mundo que ocupa el puesto de presidenta del Consejo de Administración en una
empresa, y es además madre de tres hijos, dualidad que jamás aparecería en el perfil de un ejecutivo hombre pero que, para
no variar, aún es un tema ineludible cuando se habla de mujeres poderosas.
Trabajar y al mismo tiempo cuidar una familia “es un reto que las mujeres hemos tenido por mucho tiempo, aunque por cliché
siempre se dice que es facilísimo… Mentira, todo el día hay que tomar una serie de decisiones de las muchas cosas que eres,
en mi caso esposa, madre, 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.
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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 50-50… No podemos estar a expensas de lo que te mande un
head hunter”.
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-hombres-femsueldo-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”.
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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10 consejos para salir a triunfar
10 consejos para salir a triunfar : Sigue estos consejos para triunfar y otros tips de mujeres
fregonas para que apliques. Compartir Facebook Twitter Si quieres triunfar debes creer en lo que
haces y cómo lo haces para los demás de tomen en serio. Sigue estos consejos: 1. No veas los
obstáculos como algo permanente, son algo que tal vez te hagan las cosas mas difíciles por un
tiempo pero no necesitan detenerte. 2. Si se te presenta una oportunidad, tómala, no la dejes pasar
solo porque no te crees preparada. Lee: Cómo son las mujeres NoMo 3. Tu pasado no tiene que
determinar tu futuro. 4. Cultiva una vida que te inspire, es fácil levantarse cada día si te apasiona
lo que estas haciendo. 5. No tengas miedo de exigir tu valor, no eres ropa para subastar te. 6. No
dejes de aprender y de crecer como persona. 7. Di no frecuentemente. 8. Di si, solamente si es lo
que en realidad quieres, no por obligación. 9. No pierdas tiempo deseando y actúa. 10. No tengas
miedo en pedir ayuda. No te des por vencida, y sigue las cosas que hacen las mujeres fregonas
para plicarlas en tu vida: – No necesitan que un hombre las defienda – Saben su valor y lo que
quieren – Valoran la honestidad Valoran la integridad – No se hacen la víctimas – No tienen
miedo a expresar sus opiniones , por controversial que sean – Son intensas y apasionadas en lo
que hagan – No se dejan intimidar fácilmente – Toman las oportunidades cuando llegan sin
determinación – No se dejan engañar fácilmente Por Norma Bastidas Ella es una ultra atleta
mexicana, sobreviviente de violencia sexual y tráfico humano. Rompió el Récord Guinness del
triatlón más largo. Este récord fue parte de un documental que sigue a Norma en este reto de
romper el récord y cambiar la percepción de lo que es realmente la valentía: no escalar montañas
peligrosas o correr en desiertos, sino alzar la voz contra la violencia y contar su historia. Ella se
presentará en el Women’s Forum México, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre. ¿Te
gustó esta nota? Califícala Loading...
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LA MUJER TIENE 80% DE DECISION EN LA COMPRA DE UN AUTO

LA FORMACIÔN Dl�
J... ÎJ)EiiES SI� 1-TACE
J)ESDE CASA: NISSAN
Mayra Gonzâlez,

presidenta general
de la compafüa
japonesa en México,
dice que las mujeres
tienen que empezar
a creer que pueden
tomar posiciones
importantes
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REVELA TU POTENCIAL

UNLEASH YOUR LEADERSHIP

En su segunda e-diei6n el \'Vomen._ Forum Mtx:ic:o,
reunir6 a muje:tts y hombres con aran in8uencb. en
sus campos buscando utablecer un !oro de debates
que genere acdones que contribuyan a la ttnovac:i6n
d� po.is, a pl'Otnover la itt.novacidn corporo.tiva y que
sirvan de ap<>yo o.L de!"'1"0IIO individuAI dol lidoro.zao.

ELIZABETH A.
VAZQUEZ

nMCCONTACT

8 - 9 DE NOVIEMBRE
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Emprendedores, el cambio está en sus manos
Josefina Urzaiz Empresaria, abogada, oriunda de Yucatán, latina feroz
Getty Images/iStockphoto

De acuerdo al reporte del Coneval de 2014 existen en México aproximadamente 55 300 000
personas que viven en pobreza, le pongo todos los CEROS para causar precisamente ese reacción
en ti lector. Y algo aún más grave, de esos, poco más de 11.4 millones viven en pobreza extrema.
No sé a ti, pero a mí estos datos me parecen escalofriantes.
En una nación plagada por la corrupción a todos los niveles políticos, ya es hora de que el sector
privado tome parte de la responsabilidad y contribuya a reducir los niveles de pobreza que existen
en nuestro país, el resto de Latinoamérica, África y partes de Asia.
Y quién mejor que los emprendedores para generar un cambio social. El principal motor
económico en México son las MIPYMES, aproximadamente el 80% del total de empresas según
datos del INEGI del 2015. Somos las micro y pequeñas empresas las que generamos el mayor
número de empleos en el país. Con esta oportunidad tan al alcance para transformar a la sociedad,
es casi una obligación, responsabilidad fundamental, el que los emprendedores se planteen como
pueden generar impacto social.
Somos las micro y pequeñas empresas las que generamos el mayor número de empleos en el país.
Cambios básicos como incluir en las políticas beneficios más allá de la ley para los empleados,
como repartición de utilidades, fondo de ahorro, políticas que disminuyan la huella de carbón de
tu operación. Hay tanto que los emprendedores de hoy podemos hacer para lograr cambios,
empezando con los más cercanos a nosotros: empleados, proveedores, el medio ambiente, tu
comunidad.
Es precisamente esa injusticia social la que hace hervir la sangre, la que nos inspira a mi hermano
Constantino y a mí a contribuir con lo que nos corresponde, empezando en casa. Somos
orgullosamente yucatecos, oriundos de la Blanca Mérida, donde dormir en hamaca es parte de la
vida cotidiana y si tienes suerte, jamás en tu vida tendrás que dormir en una cama.
Inicié mi carrera profesional en banca de inversión, trabajando en Nueva York, y pronto empecé
a ayudar a mi hermano en su start-up de hamacas. Nos hicimos socios, dejé mi trabajo de
banquera y tuve la suerte de encontrar un proyecto que me apasiona. Una de las cosas que más
me enorgullecen de nuestro trabajo es que, siendo los dos gen-X, somos poco tecnológicos, solo
lo básico. Así que emprendedores como los que están de moda el día de hoy no seríamos
nosotros.
Sin embargo, empezamos en nuestra comunidad, reconociendo el valor histórico-cultural y
tradición ancestral de las hamacas mayas que tanto adoramos los yucatecos. Como es fácil de

imaginar, las hamacas las urden las poblaciones más rezagadas de la Península de Yucatán.
Desde el inicio, reconocimos que nuestro proyecto era de una envergadura mayor.
Promovemos la equidad de género y disminuimos los niveles de pobreza generando fuentes de
ingreso para aproximadamente 900 familias de la región.
No solamente hemos logrado convertirnos en el mayor exportador de hamacas en México,
llevándolas al mundo entero, sino que más importante aún, hemos logrado un impacto social en
las comunidades donde viven nuestras urdidoras.
Promovemos la equidad de género y disminuimos los niveles de pobreza generando fuentes de
ingreso para aproximadamente 900 familias de la región. El modelo de negocio fue concebido
considerando como eje principal el generar un cambio social desde el inicio, y es este principio
ético fundamental que creemos firmemente debe estar en la conciencia de todo emprendedor.
Los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por la ONU son audaces, pero alcanzables.
Todo aquel que presuma ser emprendedor debe hacerse el día de hoy las preguntas: ¿Qué está
haciendo mi modelo de negocio por promover impacto social? ¿Estoy ayudando a contribuir a
alguna de las metas del milenio?
Tenemos que cambiar la visión tradicional que los negocios están para generar utilidades. Es vital
que las empresas deban generar utilidades para ser sostenibles, pero también pueden ser
transformadores de la sociedad. Donde no solo se procure conservar el medio ambiente, sino que
además incluya pagarle a los trabajadores con dignidad y ¿por qué no? Asignar una parte de las
utilidades como donativo a una ONG.
La filantropía y los negocios sociales han cobrado gran auge y se ha notado un cambio en la
actitud de los empresarios, pero sobre todo en los consumidores principalmente en países como
EU y en los de Europa. Esta es la nueva visión que define realmente el verdadero éxito,
trasciende los límites económicos, trae una perspectiva mucho más profunda y con beneficios que
puede sentar las bases para realmente sacar a nuestro país y a muchos otros de la desigualdad y
rezago social.
Emprendedor, te digo hoy, el cambio está en tus manos.
Josefina Urzaiz particpará en la segunda edición del Women´s Forum México, que se realizará
el 7 y 8 de noviembre de 2017 en el Hyatt Regency de Ciudad de México. En esta ocasión se
analizará cómo tanto mujeres como hombres líderes pueden ‟dar rienda suelta a su liderazgo",
ya sea en el entorno corporativo, sin fines de lucro, empresarial, tecnológico, académico,
artístico, deportivo, de servicios y político. Checa aquí más información.
*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.
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Cómo pueden volverse 'gender friendly' las
empresas

La empresa es hoy la institución que mayor impacto económico y social tiene en el mundo en que
vivimos. Es un motor capaz de generar, no solo valor económico añadido, sino también valor
social y es capaz de fomentar en gran medida el desarrollo humano.
Las empresas influyen de modo decisivo en cómo viven sus empleados y los recursos que les
quedan al salir de trabajar (económicos, de tiempo y de energía) para satisfacer otros roles vitales.
Las empresas deben pues, responder a las necesidades personales y familiares de sus empleados
con flexibilidad y buen criterio.
Solo de ese modo dichas organizaciones, sus empleados y el entorno en el que se desarrollan
saldrán beneficiados de un modo sinérgico y sustentable.
Es un hecho comprobado, que las empresas que apuestan por la cultura flexible, y el valor de las
personas, mejor conocidas como friendly, además de ser inteligentes resultan más productivas.
Atraen sin duda al mejor talento y su impacto en la sociedad es aún mayor.
Hacer de la empresa un espacio de convivencia y aprendizaje abre el camino para una mayor
participación de la mujer.
Especialmente las mujeres, por los compromisos familiares que tienen y las nuevas generaciones
quieren lugares de trabajo donde el entorno laboral en el que se mueven no afecte de modo
directo su estilo de vida. Quieren un entorno enriquecedor o favorable que les permita tener una
mejor calidad de vida, una mejor salud, y se sientan más respetadas y estimadas por la empresa y
los que la representan.
Para ello, las empresas friendly han empezado por trabajar con sus líderes, sensibilizándolos,
incidiendo en estilos de liderazgo más incluyentes y transformadores. En estas compañías, son
ellos los primeros que deben ir por delante en este cambio de cultura.
Las razones para el cambio empiezan a ser convincentes y contundentes:





El clima organizacional centrado en las personas es un factor de éxito para que la empresa
sea rentable y productiva. El nivel de compromiso y desempeño será mayor.
Es un tema de talento y negocio, las empresas gender friendly atraerán al mejor talento.[1]
La participación de las mujeres en el mundo corporativo incrementará si se cambian las
condiciones laborales para armonizar y resolver los intereses y tensiones entre trabajo y
familia.

Algunos ejemplos de prácticas y políticas friendly que ya están funcionando en varias compañías
(GE, Santander, Google, IBM, Manpower y American Express, entre otras) con muy buenos
resultados son:










Reeducar a los líderes para que sus estilos de dirección estén centrados en proyectos y en
el desarrollo y permanencia del talento.
Horario de trabajo flexible (es una modalidad que requiere aprendizaje, disciplina y debe
estar acorde con las necesidades del empleado y de la empresa.)
Semana comprimida (medio día libre a cambio de un horario de trabajo más largo durante
el resto de la semana).
Trabajo compartido (las responsabilidades de un puesto a tiempo completo son
compartidas entre dos o más empleados).
Teletrabajo (lugares alternativos a la oficina).
Programas para la integración vida personal, familiar y profesional
Información sobre guarderías, escuelas y centros de cuidado.
Apoyo a situaciones puntuales: permisos de maternidad y paternidad y para abandonar el
lugar de trabajo debido a emergencias.
Programas de bienestar (manejo del stress, salud mental y física).[2]

Hacer de la empresa un espacio de convivencia y aprendizaje abre el camino para una mayor
participación de la mujer. Las compañías hoy denominadas friendly proponen pensar y trabajar
de forma diferente, ¿es posible?
La respuesta es afirmativa sin duda, solo hace falta crear una cultura empresarial más
colaborativa, incluyente y porque no decirlo: de mayor confianza.
Gina Diez Barroso y María del Carmen Bernal particparán en la segunda edición del Women´s
Forum México, que se realizará el 7 y 8 de noviembre de 2017 en el Hyatt Regency de Ciudad de
México. En esta ocasión se analizará cómo tanto mujeres como hombres líderes pueden ‟dar
rienda suelta a su liderazgo", ya sea en el entorno corporativo, sin fines de lucro, empresarial,
tecnológico, académico, artístico, deportivo, de servicios y político. Checa aquí más
información.
*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México
[1] Bernal G. María del Carmen, Moreno, Alejandra, Talento femenino en la Alta Dirección: en
busca de un modelo, Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, IPADE, Business
School, 2a. reimpresión, Ciudad de México, marzo, 2017.
[2] Idem, páginas 89 y 90.
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En el evento se reunirán más de 850 mujeres y hombres,
cada uno con gran influencia o potencial en su ámbito.
Este es un buen momento para observar tendencias importantes y concebir a un México del siglo XXI,
abierto y dinámico. Incluso antes de los terremotos de septiembre, la gente ya comentaba que el 2017
era un año que marcaría el comienzo de una gran transformación en la sociedad y la economía de
México.

¿Cómo continuarán los mexicanos uniéndose como una sociedad civil, que expresa su apoyo y
solidaridad, en todas las áreas? ¿Cómo diversificará el país sus relaciones económicas? ¿Cómo
recibirá el país el nuevo liderazgo para el siglo XXI y otras formas de administrar empresas?
¿Cómo se revelará el talento de México, las nuevas identidades e inspiración de los mexicanos,
como pueblo y como país? ¿Cómo se percibirá esto en la región y en el mundo?
Women’s Forum México 2017 pone estos retos sobre la mesa a través de un programa que se
enfoca en ¡revelar tu liderazgo. En esta segunda edición, se reunirán más de 850 mujeres y

hombres, cada uno con gran influencia o potencial en su ámbito, a fin de sostener debates que
tienen la intención de impulsar la renovación nacional; incentivar la innovación corporativa,
social y cultural; y apoyar el desarrollo del liderazgo individual.
El evento se “Creemos que la experiencia, pericia y visión de las mujeres son esenciales para
alcanzar un avance social y económico factible. Es por eso que presentamos a mujeres líderes de
México y el extranjero en un diálogo con sus homólogos del género masculino”, señala el
comunicado de Women’s Fórum for the Economy & Society México 2017, que se realizará el 8
y 9 de noviembre en Hyatt Regency, en la Ciudad de México.
Esta edición contará con una delegación de Canadá, la cual se reunirá con empresarias y
líderes comerciales mexicanas y estadounidenses en la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México el día 7 de noviembre para llevar a cabo un programa previo sobre el emprendimiento
femenino; el evento será Patrocinado por la Secretaría, Women’s Forum, ProMéxico y las
Embajadas de Canadá y los Estados Unidos en México.
Las iniciativas del Women’s Forum, CEO Champions y Rising Talents también son parte del
programa: CEO Champions, que por segunda vez está en México y Rising Talents celebra su
décimo aniversario este año.
El evento también contará con eventos especiales, como Women in Sport, donde se
presentarán atletas destacadas que promueve el deporte como una ruta hacia el liderazgo para
mujeres y niñas.
Otro de los eventos es New at the Top, donde se entrevistará a destacadas personalidades del
mundo empresarial. Además habrá talleres interactivos, con el propósito de dar a los participantes
un retorno sobre la inversión por sus carreras, metas empresariales y objetivos sociales, así como
contar con sesiones especiales con un llamado a la acción para que los participantes creen en
conjunto, se comprometan, actúen para revelar su liderazgo y resuelvan los problemas
fundamentales que enfrenta el empoderamiento de la mujer en México.
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Este es un buen momento para observar tendencias importantes y concebir a un México del siglo
XXI, abierto y dinámico. Incluso antes de los terremotos de septiembre, la gente ya comentaba
que el 2017 era un año que marcaría el comienzo de una gran transformación en la sociedad y la
economía de México.
¿Cómo continuarán los mexicanos uniéndose como una sociedad civil, que expresa su apoyo y
solidaridad, en todas las áreas? ¿Cómo diversificará el país sus relaciones económicas? ¿Cómo
recibirá el país el nuevo liderazgo para el siglo XXI y otras formas de administrar empresas?
¿Cómo se revelará el talento de México, las nuevas identidades e inspiración de los mexicanos,
como pueblo y como país? ¿Cómo se percibirá esto en la región y en el mundo?
Women’s Forum México 2017 pone estos retos sobre la mesa a través de un programa que se
enfoca en ¡revelar tu liderazgo! En esta segunda edición, se reunirán más de 850 mujeres y
hombres, cada uno con gran influencia o potencial en su ámbito, a fin de sostener debates que
tienen la intención de impulsar la renovación nacional; incentivar la innovación corporativa,
social y cultural; y apoyar el desarrollo del liderazgo individual.
“Creemos que la experiencia, pericia y visión de las mujeres son esenciales para alcanzar un
avance social y económico factible. Es por eso que presentamos a mujeres líderes de México y el
extranjero en un diálogo con sus homólogos del género masculino”, señala el comunicado de
Women’s Fórum for the Economy & Society México 2017, que se realizará el 8 y 9 de
noviembre en Hyatt Regency, en la Ciudad de México.
Esta edición contará con una delegación de Canadá, la cual se reunirá con empresarias y
líderes comerciales mexicanas y estadounidenses en la Secretaría de Relaciones Exteriores de

México el día 7 de noviembre para llevar a cabo un programa previo sobre el emprendimiento
femenino; el evento será Patrocinado por la Secretaría, Women’s Forum, ProMéxico y las
Embajadas de Canadá y los Estados Unidos en México.
Las iniciativas del Women’s Forum, CEO Champions y Rising Talents también son parte del
programa: CEO Champions, que por segunda vez está en México y Rising Talents celebra su
décimo aniversario este año.
El evento también contará con eventos especiales, como Women in Sport, donde se presentarán
atletas destacadas que promueve el deporte como una ruta hacia el liderazgo para mujeres y
niñas.
Otro de los eventos es New at the Top, donde se entrevistará a destacadas personalidades del
mundo empresarial. Además habrá talleres interactivos, con el propósito de dar a los participantes
un retorno sobre la inversión por sus carreras, metas empresariales y objetivos sociales, así como
contar con sesiones especiales con un llamado a la acción para que los participantes creen en
conjunto, se comprometan, actúen para revelar su liderazgo y resuelvan los problemas
fundamentales que enfrenta el empoderamiento de la mujer en México.
CRÉDITO:
Redacción

Du 7 au 9 novembre 2017
Mission commerciale

Mission commerciale à Mexico pour les
femmes d’affaires
Le programme Femmes d’affaires en commerce international (FACI) d’Affaires mondiales
Canada organise une mission commerciale pour les femmes entrepreneures. Celle-ci se déroulera
à Mexico du 7 au 9 novembre prochain, à l’occasion du Women’s Forum Mexico, qui est
organisé par le Forum des femmes pour l’économie et la société.
Le Women’s Forum Mexico rassemblera plus de 850 influenceurs ou personnes ayant un grand
potentiel dans leur domaine, lesquels participeront aux débats prospectifs se déroulant durant
l’événement.
Occasions d’apprentissage et d’affaires
Les participants pourront prendre part à des ateliers se déroulant en présence de leurs pairs et
d’experts ainsi qu’à des conférences inspirantes.
Cet événement constitue une excellente façon pour les femmes d’affaires canadiennes de
rencontrer des dirigeants mexicains et américains des secteurs privé et public lors de conférences,
panels et réceptions de réseautage.

Programme préliminaire
Le programme préliminaire du 7 novembre mettra de l’avant les entrepreneurs et les dirigeants
d’entreprise du Canada, du Mexique et des États-Unis.
Il sera mis en ligne sur le site de FACI sous peu.

Pour plus d’information
Affaires mondiales Canada
Courriel : BWIT international.gc.ca

Pour suivre cet événement
Site Web : womens-forum.com/meetings/mexico-2017
facebook.com/womensforum
Mot-clic : #WFMX17

ALTA GERENCIA EN LA RED

ïREVELA TU LIDERAZGO! SEGUNDA EDICIÔN DE WOMEN'S
FORUM MÉXICO #WFMX17

4 de octubre del 2017 1 por Top Management
Cuando la incertidumbre dirige nuestras economfas y nuestras sociedades, redefinir el liderazgo y
aprovechar las nuevas oportunidades se convierte en una necesidad para alcanzar el éxito y el
crecimiento persona!, organizacional o nacional.
La segunda edici6n del Women, s Forum México, que se llevara a cabo 8 y 9 de noviembre en el
Hyatt Regency de la Ciudad de México, analizara la forma en que mujeres y hombres pueden
"revelar su liderazgo" en diversos entornos: empresarial, sin fines de lucro, tecnol6gico, académico,
artfstico, deportivo, de servicios, econ6mico, social y polftico.
Women's Forum México, producido por el Women, s Forum for the Economy & Society de Parrs,

prevé la asistencia de mas de 800 delegados de Norteamérica, América Latina, Europa y el Caribe,
incluyendo una gran representaci6n de hombres que valoran y son concientes de la importancia del
liderazgo de las mujeres en la economfa y en la sociedad. Corno parte de la celebraci6n del 150
aniversario de la Confederaci6n Canadiense, este pars sera el invitado este aiio.
El Women, s Forum for the Economy & Society organiza conferencias para lfderes mujeres y
hombres alrededor del mundo. Ademas del emblematico Women's Forum Global que se lleva cada
arïo en Francia, se han organizado importantes encuentros del Women' s Forum en Bélgica, Brasil,
Birmania, China, Dubai, ltalia y la Republica de Mauricio. En su primera edici6n en México durante
2016, logr6 convocar a mas de 800 delegados, incluyendo una participaci6n de 21 % de hombres de
todos los sectores, representando a 30 pafses.

ALTA GERENCIA EN LA RED

Corno
programa previo para el segundo Women 's Forum México,
el 7 de noviembre, se invitara a empresarios y l1deres
comerciales canadienses, mexicanos y estadounidenses con el fin de llevar a cabo reuniones y
sesiones comerciales trilaterales presentadas por la Secretarfa de Relaciones Exteriores en alianza
con Women's Forum México, ProMéxico, el programa del gobierno canadiense Business Women in
International Trade (BWIT), y las embajadas de Canada y Estados Unidos en México. Los objetivos
de este programa son incrementar la participaci6n econ6mica de las mujeres, compartir mejores
pracicas; asf como, crear vfnculos s61idos y duraderos que fomenten la colaboraci6n entre los tres
pafses.
Mujeres y hombres que potencian el desarrollo de otros, al tiempo que se dirigen ellos mismos,
participaran en debates, entrevistas y talleres donde compartiran desde la propia experiencia y
conocimiento lo necesario para extraer el talento de cada persona, para convertirse en Ifder, para que
un pafs se diversifique y destaque y para que una organizaci6n sea competitiva e innovadora.
Las iniciativas del Women's Forum CEO Champions y
Rising Talents estan incluidas en el programa: CEO
Champions en su segundo ano en México, y Rising Talents,
que celebra su 10 ° aniversario este ano, con 1 O j6venes
lfderes excepcionales de México y el extranjero. Corno tema
nuevo en 2017, el Women, s Forum Mexico presentara
sesiones especiales dedicadas a las Mujeres en los
Deportes. Lanzadas en la reuni6n Women's Forum Global
de 2016, las entrevistas de New at the Top con estrellas
del sector empresarial nos permitiran comprender mejor qué las ayud6 a llegar al nivel en el que
estan y lo que haran con sus nuevas oportunidades de liderazgo.

CIUDAD DE MÉXICO,, 11 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Cuando la incertidumbre dirige
nuestras economías y sociedades, redefinir el liderazgo y aprovechar las nuevas oportunidades se
convierte en una necesidad para alcanzar el éxito.
La segunda edición del Women's Forum México, producido por Women's Forum for the Economy &
Society de París, prevé la asistencia de más de 800 delegados de Norteamérica, América Latina, Europa
y el Caribe, incluyendo una gran representación de hombres que valoran el liderazgo de las mujeres.
Como parte del 150 aniversario de la Confederación Canadiense, este país será el invitado este año.
Además del Women's Forum Global que se realiza anualmente en Francia, se han organizado
encuentros en Bélgica, Brasil, Birmania, China, Dubái, Italia y la República de Mauricio. En su primera
edición en México durante 2016, convocó a más de 800 delegados, incluyendo una participación de
21% de hombres representando a 30 países.

Para el segundo Women's Forum México se invitará líderes para llevar a cabo reuniones trilaterales
presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en alianza con Women's Forum México,
ProMéxico, el programa del gobierno canadiense Business Women in International Trade (BWIT) y
las embajadas de Canadá y Estados Unidos en México, con el objetivo de incrementar la
participación económica de las mujeres, compartir mejores prácticas; así como crear vínculos sólidos
que fomenten la colaboración entre los países.
Las iniciativas del Women's Forum CEO Champions y Rising Talents están incluidas en el
programa: CEO Champions y Rising Talents, con 10 jóvenes líderes excepcionales de México y el
extranjero. El Women's Forum Mexico también presentará sesiones especiales dedicadas a las
Mujeres en los Deportes. En las entrevistas de New at the Top, estrellas del sector empresarial
compartirán qué las ayudó a triunfar y qué harán con sus nuevas oportunidades de liderazgo.
Los medios de comunicación que deseen registrarse hagan clic aquí
Acerca del Women's Forum for the Economy & Society: En 2005, el Foro de Mujeres para la
Economía y la Sociedad se convirtió en la principal plataforma del mundo para que las mujeres
hablen acerca de los principales problemas sociales y económicos del mundo. Además de la reunión
anual, Women's Forum Global Meeting, se ha celebrado este Foro para las Mujeres en Brasil,
Birmania, Bruselas, Italia, Dubái, México y la República de Mauricio. Empresa de Publicis Groupe
con sede en París, Francia, Women's Forum for the Economy & Society manifiesta su compromiso
con los avances de la mujer a través de una serie de iniciativas que crea en colaboración con
empresas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. El Women's Forum
también promueve el desarrollo de las mujeres a través de redes regionales e internacionales.
FUENTE Women’s Forum Mexico
SOURCE Women’s Forum Mexico

BIANCA PESCADOR
El próximo 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del Women’s Forum for the Economy &
Society México, el cual tiene como objetivo el debate de propuestas que busquen incrementar las oportunidades
económicas y sociales para las mujeres en el país.
“Todo se originó en 2014, cuando el Women’s Forum que anualmente se realiza en Francia honró a México como
país sede. Fuimos de 35 a 40 mujeres las que representamos a la delegación; formamos un grupo tan dinámico que
a los seis meses nos propusieron organizar la edición México”, cuenta Alexandra Vitard, miembro del Comité
Asesor.
Con un programa de dos días en los que se abordarán temas concernientes al desarrollo e impulso de la mujer en
la economía, sociedad, salud, cultura, negocios, emprendimiento y política, más de 100 líderes serán convocados a
distintos paneles, los cuales podrán presenciar alrededor de 800 asistentes –entre hombres y mujeres–
provenientes de América, Europa y el Caribe, tanto del sector público como privado.
“No es un evento exclusivamente para mujeres”, puntualiza Vitard. “Si estamos luchando por equidad, no
podemos dejar a los hombres fuera. El año pasado tuvimos entre un 20-23% de asistencia masculina, la mayor
después de Francia. Este año esperamos que se involucren más para poder lograr más resultados en menos
tiempo”.
Las múltiples sesiones estarán enfocadas en promover el empoderamiento de las mujeres, así como en buscar un
equilibrio de género que nos lleve a alcanzar la equidad en todos los ámbitos y oportunidades para contrarrestar la
violencia de género, que desafortunadamente sigue siendo un problema en México.
“Este año la delegación invitada será de Canadá, un país clave en este momento y que siempre ha sido cercano a
México en términos económicos y sociales. Ya no se necesita visa y todas amamos al primer ministro… Eso hace
que recibir a las mujeres canadienses sea un hito para la organización, pues fueron honradas en el Women’s
Forum de Francia en 2016”, cuenta la egresada del ITAM.
Además de un encuentro que favorece la creación de una red de contactos global, que a su vez fortalece el rango
de influencia de las mujeres de todo el mundo, el foro funge como un espacio de análisis y debate para dar nuevas
perspectivas a los temas cruciales de nuestro presente y futuro destacando la contribución de las mujeres en la
economía y la sociedad.
“El beneficio para las mujeres es enorme, no es un networking en el que vas a escuchar conferencias e
intercambiar tarjetas, sino que se crea un grupo que realmente cree en la frase ‘hay un lugar especial en el infierno
para las mujeres que no ayudan a otras mujeres’, dicha por Madeleine Albright hace más de 25 años. El objetivo es
acelerar el crecimiento, el apoyo y el impacto ante organizaciones y el propio gobierno”, finaliza la maestra en
relaciones internacionales por la Universidad de Tufts.

