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En las ediciones anterio-
res de Be Innovation 
nos hemos enfocado 

en el quehacer de los ser-
vicios financieros desde la 
trinchera operativa, donde 
grandes amigas y amigos 
nos comparten sus historias 
y sus puntos de vista. En 
este número hacemos un 
homenaje a las mujeres que 
participan en la industria 
financiera, hemos tomado 
la decisión de irnos por el 
lado humano, entender sus 
dudas, su día a día, para 
conocerlas de manera más 
íntima y brindar colabo-
ración para apoyarles con 
nuestras herramientas a 
seguir creciendo.

La infinidad de memes 
que hemos visto respecto a 
las mujeres que son madres 
y trabajan desde casa, si 
bien nos dan risa, reflejan la 
realidad que vivimos, como 
los casos en los que los hijos 
pequeños no alcanzan a 
diferenciar dónde está la 
madre que trabaja y la que 
le mima, atiende y consuela, 
todo al mismo tiempo.

Dentro de mi círculo de 
amigas de la industria, hay 
quienes me platican su día a 
día, o de las muchas activi-
dades que realizan y no se 
rinden, llevan ese sentido 
de orden, justicia y por qué 
no decirlo, de control en 

HÉCTOR ORTEGA
Director General 
@HecktorOrtega 

EL LADO AMABLE
DE LAS FINANZAS

todo aquello que hacen y 
honran esa habilidad que se 
les atribuye de multitareas, 
reconozco que no tengo 
autoridad ni elementos para 
negar y más bien los tengo 
para apoyar esta creencia.

Nos hemos concentrado 
en el manejo del tiempo, 
para abrir conversación en 
esta edición de Be Inno-
vation, donde el reto que 
encontramos no solo es 
cómo las mujeres gestionan 
el tiempo, sino cómo logran 
los objetivos con los diver-
sos roles que tienen en sus 
hogares, desde comporta-
mientos tan espectaculares 
que en cuestión de segun-
dos hacen cálculos y saben 
dónde están las cosas ubica-
das con lujo de detalles.

Y entendemos el papel 
de las mujeres en la indus-
tria de servicios financieros, 
donde tenemos figuras 
importantes en innovación, 
en áreas legales, producto, 
marketing, inversiones, y 
en áreas como tecnología 
donde lo he visto de prime-
ra mano, tienen que hacer 
el doble de trabajo para 
demostrar que su estatus 
es como el resto del equipo 
que de manera típica está 
compuesto por varones.

Y hay retos que segui-
mos teniendo, tendencias 
que debemos erradicar, 

modelos de conducta que 
deben ser revisados, vamos 
caminando y esperamos 
encuentren una lectura 
de reflexión, para que las 
nuevas generaciones sepan 
y conozcan de primera 
mano que el camino ya está 
andado y hay mujeres gran-
diosas en quienes  pueden 
apoyarse para seguir su 
ejemplo y aprender de sus 
buenas prácticas.

Esta edición preten-
de ser un homenaje, y si 
podemos apoyar a través 
de la comunidad de Beer-
nnovation, la revista y el 
podcast con conocimiento, 
difusión, compartiendo 
ideas, posibilidades y 
sumando al ecosistema, 
estaremos más que agrade-
cidos de seguir aportando 
a los servicios financieros.

Queremos dar voz y pu-
blicar desde la intimidad de 
los pensamientos y el día a 
día, de los retos que repre-
senta el trabajo, la familia, 
los quehaceres domésticos 
que siguen ahí, las tareas de 
los niños y los grandes de-
safíos como la desconexión 
digital a favor de una sana 
convivencia en casa.

Pero, por otro lado, 
tenemos también escenarios 
de mujeres que viven solas 
y que su vida es distinta con 
otros retos y otras maneras 
de enfrentarlos.

Les doy la bienvenida 
a esta cuarta edición de Be 
Innovation la revista del y 
para el sector financiero, y 
como siempre decimos:

¡Larga vida a Beernno-
vation! 
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Y así, le compartí los datos a 
Justino y avisé a Martha de 
la entrevista, ella está muy 
contenta donde está, pero 
me dijo que no perdía nada 
con escuchar
-Bueno, espero no te cause 
conflicto en tu trabajo ac-
tual – dije preocupado; por 
si surgiera algo no deseado, 
le aprecio mucho como para 
causarle daño alguno – 
- Amigo – dijo Martha – mi 
propio jefe nos ha dicho que 
debemos ir a entrevistas a 
otras entidades, para que 
nos demos cuenta de qué 

DIRECTORA
EN LA ENTREVISTA
ME DIERON EL PUESTO DE

Recuerdo el primer día que la vi, una mujer con una 
mirada fuerte y directa era un evento de la comuni-
dad de Beernnovation, se dirigió hacia mí apenas me 

vio entre la multitud y sin miramientos me dijo:
- ¡Vengo del aeropuerto desde el norte del país, solo para es-
tar en este Beernnovation!
A inicios de año, Justino me ha buscado para decirme que, si 
conocía a una persona para un puesto dentro de BancoT, le 
pregunté los detalles y apenas terminó de decirme, dije sin 
pensarlo mucho:
- ¡Tengo lo que necesitas amigo!
- ¿De verdad Héctor?, debo decirte que será un proceso largo 
y no será fácil, queremos alguien que entienda bien la moti-
vación del puesto
- Entiendo y mi querido amigo solo diré que es una mujer 
impresionante – y narré cómo la conocí en una Beernno-
vation – ella se llama Martha

Y ASÍ, LE COMPARTÍ 
LOS DATOS A 

JUSTINO Y AVISÉ 
A MARTHA DE 

LA ENTREVISTA, 
ELLA ESTÁ MUY 

CONTENTA DONDE 
ESTÁ, PERO ME 
DIJO QUE NO 

PERDÍA NADA CON 
ESCUCHAR.

DE INNOVACIÓN
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nos falta, que hacemos bien 
y en general medir el pulso 
del mercado, es como una 
manera de estar “en el jue-
go” y darnos cuenta si vale-
mos lo que creemos.
El día de la entrevista llegó, 
Martha me platicó lo que 
desde su experiencia le pasó 
y claro Justino desde el otro 
lado, este relato combina 
ambas visiones.
Martha llegó puntual a las 
oficinas de BancoT en el 
piso 6 donde está la oficina 
del CEO, me ha dicho que 
ya llevaba cerca de 40 mi-
nutos esperando a Justino 
y no la recibía, se levantó y 
le avisó a la asistente que se 
retiraba, ya que era mucho 
tiempo de espera, y así co-
mo habló se encaminó a la 
salida, estaba por alcanzar el 
lobby para salir del edificio 
cuando el policía le informa 
que tiene una llamada que si 
puede atender por favor, era 
Justino disculpándose por el 
retraso y que si por favor le 
esperaba y darían un paseo 
para ir a un café a platicar, 
ella dijo que sí sonriendo.
Apenas se presentaron, Jus-
tino le condujo de manera 
suave y cortés hasta un café 
a tres cuadras de BancoT y 
le preguntó ¿Qué opinas de 
la innovación?
- Sí me quieres para alcanzar 
a la competencia, vamos 
tarde y no te puedo ayudar 
– respondió sin miramien-
tos Martha - si me quieres 
para ejecutar acciones de 
cara a un futuro de 5 a 10 
años de horizonte si te pue-
do ayudar, para “regresar” 

negras, tenían escrito con 
una caligrafía admirable las 
siguientes palabras:

1.La primera tarjeta la 
enseñó y sin leerla, la 

puso de frente hacia Justino 
sobre la mesa, quién leyó 
“Evolución”

2.La segunda la leyó an-
tes de mostrarla y dijo 

“Transformación”

3.La última la leyó para 
sí, para colocarla a un 

lado de las anteriores, para 
tener las tres sobre la mesa, 
se podía leer “Innovación”

- Ahora – dijo en un tono 
muy cortés – Si, solo puedes 
elegir dos ¿Cuáles serían?
Justino se quedó pensando, 
elegir era fácil para él, pero 
había algo que no le queda-
ba claro, parecía una partida 
arriesgada, de control de 
la situación y no le estaba 

gustando mucho, con-
tuvo un suspiro para 
no delatarse y enarcó 
las cejas en señal de 
análisis profundo, 
aunque cada segun-
do que pasaba su 
cerebro lo usaba para 

el camino planteado como 
estrategia, para llenar los 
huecos en la ejecución y en 
la operación – y añadió - 
“La innovación como un 
ejercicio de transforma-
ción más que de evolución 
para impactar al estado de 
resultados” - Martha
- ¡No hago innovación! - di-
jo tajante ante la sorpresa 
de Justino – lo que hago 
es detectar problemas y su 
relación con el entorno de 
las personas, me desbordo 
más allá de la frontera de 
servicio sin perder de vista 
el negocio, para que con al-
ternativas de sentido común 
brindar una experiencia sin 
promesas de ningún tipo, 
prevaleciendo las acciones 
sobre el discurso.
Justino no se dejó impre-
sionar, el viejo lobo de mar 
conocía el discurso por muy 
elaborado que este fuera, es 
menester del líder indagar 
y no dejarse llevar por ex-
pectativas que siendo altas 
deben ser revisadas a deta-
lle; Martha comprendió de 
inmediato el lenguaje cor-
poral de su interlocutor, y 
recurrió a su más preciado 
recurso y solo para ocasio-
nes especiales: “El regalo”.
Le dio un regalo que fue 
diseñado de manera espe-
cial para Justino y BancoT, 
como un perfume que solo 
fija bien en cierto tipo de 
piel, con maestría y tea-
tralidad bien estudiada, 
Martha dio por iniciado el 
show, ¡su show! 
Sacó dentro de su ropa tres 
tarjetas blancas con letras 

MARTHA LLEGÓ 
PUNTUAL A LAS 
OFICINAS DE 
BANCOT EN EL PISO 
6 DONDE ESTÁ LA 
OFICINA DEL CEO, 
ME HA DICHO QUE 
YA LLEVABA CERCA 
DE 40 MINUTOS 
ESPERANDO A 
JUSTINO.
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buscar escenarios posibles, 
levantó la cara con una me-
dia sonrisa y dijo:
- ¡Ninguno!, no quiero elegir 
– Martha de manera visible 
se molestó, pero recuperó la 
entereza pronto – 
Ante esta reacción Justino 
le dijo:
-Se trata de un pensamien-
to lógico, si quiero trans-
formar mi negocio, debo 
evolucionar a mi equipo 
para que sientan la necesi-
dad de innovar
- ¿Dónde el tiempo y costo 
no importa? – dijo muy 
seria Martha 
- ¡Siempre importan Mar-
tha! – lo dijo en un tono tan 
alto Justino que sonó a mo-
lestia, pero Martha no hizo 
acuse de recibo y le miró 
directo, no como un reto, 
sino más bien con curiosi-
dad genuina, que su inter-
locutor supo interpretar de 
manera correcta.
- ¡Transformación! – vol-
vió Justino a la conversa-
ción – elijo Transforma-
ción- ¿Qué sigue?
Y Martha le develó el re-
galo, sin pausas mientras 
hablaba para evitar posi-
bles interrupciones de su 
interlocutor:
En una familia los niños 
tienen reglas, entre menos 
mejor, tienen buenas prác-
ticas que se cultivan por po-
co tiempo hasta que se ha-
cen hábitos, los roles deben 
ser claros para cooperar a 
favor de un bien común y 
el ejemplo es la mejor ma-
nera de educación.
En este punto de la 

- ¡NO VAMOS A 
REPETIR EL MODELO! 
DIJO TAJANTE 
MARTHA ANTE UN 
SORPRENDIDO 
JUSTINO, QUIÉN 
YA TENÍA LA 
ATENCIÓN TOTAL 
Y GENUINA EN LA 
PROPUESTA – EL QUID 
ES GENERAR UN 
PROCESO COMÚN 
PARA LOS EQUIPOS 
Y QUE SEAN AUTO 
ORGANIZADOS.

nos centraremos en un be-
neficio importante y no en 
el cambio, para finalmente 
enseñar a otros el proceso, 
lo que nos da autoridad que 
perderemos si abandona-
mos la práctica”
Y Martha seguía hablando 
con seguridad en sus plan-
teamientos, no tenía la ra-
zón en su totalidad eso lo te-
nía claro, pero lo que sí sabía 
de cierto es que tenía pocos 
huecos que, complemen-
tados por otros, los harían 
sumarse al movimiento sin 
apenas notarlo, era parte de 
la estrategia, como cuando 
tienes una frase que la otra 
persona complementa, con 
esa participación más activa 
se crea una atmósfera de 
complicidad y empatía.
Justino al tener clara la inten-
ción, dijo atajando más ideas:

- Suena bien, pero 
cómo hacemos eso 

tangible, quiero 
decir, ¿Cómo 
medirlo? – su 

conversación, Justino asu-
mió que Martha buscaría 
aprobación para seguir con 
una pregunta similar a: ¿Es-
tás de acuerdo? cosa que no 
ocurrió, lo cual agradó mu-
cho a mi amigo.
- ¡No vamos a repetir el 
modelo! – dijo tajante Mar-
tha ante un sorprendido 
Justino, quién ya tenía la 
atención total y genuina en 
la propuesta – el quid es 
generar un proceso común 
para los equipos y que sean 
auto organizados, puede ser 
la familia, los exploradores, 
las hormigas, para que no 
dependa de una persona 
resolver las situaciones no 
contempladas, sino se regre-
se al modelo familiar para 
encontrar las respuestas
“Para transformarnos te-
nemos que empezar por 
lo fácil, con beneficios 
demostrados en el corto 
plazo, eso nos pone en 
marcha en el camino, 
para darle continuidad 
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servicio social como todos 
los estudiantes, encontré en 
el museo de la universidad la 
oportunidad, este museo se 
caracteriza por explicar te-
mas de física, química, mate-
máticas y demás ciencias en 
que las personas interactúan 
para entender conceptos 
abstractos de la ciencia, en 
aquellos días se inauguraba la 
sala de Química y decidí con-
tribuir con una tabla perió-
dica de los elementos que si 
elegías uno de sus elementos 
te aparecía una carta que te 
presentaba el modelo atómi-
co con los electrones, allí en-
tendí el modelo – remató con 
energía Martha – y reconocí 
el patrón que consiste en:

1.Debía encontrar pocos 
problemas a resolver 

de las personas dentro del 
contexto

2.Con pocas acciones 
propuestas para lograr 

resolver los problemas 
detectados

3.Y medir pocas cosas 
para saber si estamos 

en la dirección correcta
El número tres era el indi-
cado por los tres cochinitos, 
los tres mosqueteros, los 
tres reyes magos y etc. Por 
eso nació el movimiento en 
ese sentido, que luego lo co-
rroboré al graduarme ¿Quie-
res escuchar la experiencia? 
– Justino asintió y Martha 
narró de manera sucinta - 
Le contó que hizo un árbol 
de decisión en LISP que, con 
base a preguntas buscabas a 
los que alumnos de la gene-
ración y con preguntas iba 
descartando a las personas, 
hasta llegar al estudiante que 
estaba jugando, el reto era el 
autoconocimiento para en-
contrarse a la persona.
“Cuándo se centran las 
acciones en los problemas 
de las personas, la inno-
vación surge sin apenas 
notarlo” – Martha
- ¿Te parece si volvemos a la 
oficina? – le sugirió Justino, 
y ante su sorpresa comple-
mentó – para tratar los te-
mas de la oferta de manera 
formal, si te interesa pode-
mos cerrar la contratación.
Le interrumpí a mi amigo 
cuándo me contó esto últi-
mo, para preguntar:
- ¿Y qué te hizo hacerle una 
propuesta amigo?
- De hecho, ¡Ya la contrata-
mos Héctor!, empieza en 
un mes con nosotros ya te 
contaré, pero no dudo que 
sumará mucho por su alie-
nación en el negocio.

SE QUEDÓ UNOS 
SEGUNDOS 
PENSANDO, Y 
DECIDIÓ PLATICARLE 
A SU POSIBLE 
EMPLEADOR DE 
DONDE ORIGINÓ EL 
PLANTEAMIENTO.

#CHARLASCONJUSTINO

sentido de dirección y eje-
cución a flote de mi amigo – 
“El movimiento se forma con 
indicadores para el estado 
de resultados, la manera de 
ejecutar se establece para que 
sean alcanzables los objetivos 
no como el fin de este”
Y el planteamiento se llama 
3x3x3, que consiste en:

4 Tres problemas o nece-
sidades de las personas que 
queremos resolver

4 Tres meses para los OKR 
que nos lleven a conseguir el 
objetivo

4 Tres indicadores de 
rentabilidad

- ¿Y lo has hecho antes 
Martha?
Ella se quedó unos segundos 
pensando, y decidió plati-
carle a su posible empleador 
de donde originó el plantea-
miento, empezó diciendo:
Poco antes de graduarme en 
la carrera tuve que hacer el 
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Cuando escucho hablar sobre personas 
exitosas o disruptores de innovación, los 
nombres que se mencionan generalmen-

te son los mismos; Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark 
Zuckerberg y una lista interminable de nombres 
masculinos. Sin embargo, hay un listado inmenso 
también de mujeres que han cambiado nuestro 
panorama, como Sophia Amoruso quien fue 
pionera en la industria de las ventas online, Jane 
Fraser quien actualmente es CEO de Citigroup 
Latinoamérica o Safra Catz, CEO de Oracle. 
Entonces, ¿por qué seguimos escuchan-
do únicamente nombres masculinos en las 

MOTOR 
LA INNOVACIÓN COMO 

DE CAMBIO PARA LA INCLUSIÓN 

INNOVACIÓN
P O R  A N D R E A  VA L E R I O  A L FA R O

8

LABORAL
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Para lograr que la innovación 
tenga un impacto en las opor-
tunidades de crecimiento labo-
ral debemos involucrar a toda 
la plantilla, hombres y mujeres, 
en el desarrollo de nuevas lí-
neas de negocio o estrategias 
de la empresa, incentivar la 
participación femenina en la 
toma de decisiones, promover 
pláticas con perspectiva de 
género y traer a la mesa puntos 
de dolor de las mujeres que 
forman parte de la empresa. 
Antes de seguir hablando so-
bre innovación, me gustaría 
que nos preguntáramos, ¿qué 
hace a la innovación tan im-
portante como para querer 
traerla a la agenda del presen-

te para solucionar problemas 
de género? ¿Mejorar? 

Posiblemente. ¿Sobre-
salir? Tal vez. ¿Cam-
biar? Seguramente. 

Sin embargo, si 
profundizamos 
un poco más, la 
innovación nos 

ayuda a adaptar-
nos a un mun-
do donde las 
reglas cambian 

constantemente. 
Dicho cambio implica 

adoptar nuevas tecnologías, 
sobrellevar crisis inespera-
das y adaptarnos a nuevas 
formas de vida. Sin embar-
go, posiblemente uno de 
los mayores retos está en 
poder adaptarnos a cambios 

culturales, como es el caso 
de la igualdad de género. 
Por poner algún ejemplo, 

conversaciones de éxito? Creo 
que la respuesta está en que a 
pesar de haber mujeres influ-
yentes en el sector financiero, 
mujeres capaces de transfor-
mar empresas y líderes de 
innovación que cambian el 
futuro de las organizaciones, 
sigue habiendo sesgos en las 
oportunidades de crecimiento 
para las mujeres en la fuerza 
laboral mexicana. 
Hace algunos años mi vida dio 
un giro profesional rotundo, de-
jé el diseño industrial para for-
mar parte del 19% de mujeres 
emprendedoras en México y en 
los últimos años1 incursioné en 
el ecosistema de la innovación 
financiera. Considero que el ca-
mino no ha sido fácil pero tam-
poco imposible. La innovación 
dentro del sector financiero me 
ha permitido abrirme las puer-
tas en un ámbito donde el “te-
cho de cristal” es evidente; más 
del 70% de los puestos directi-
vos son ocupados por hombres 
y actualmente no hay una sola 
mujer como CEO de un Banco 
en México.2 
Desde mi punto de vista, la 
innovación puede ser la opor-
tunidad que buscamos para eli-
minar los estigmas de género 
en las empresas y ser el motor 
de cambio para lograr una so-
ciedad inclusiva. La innovación 
nos motiva para encontrar 
nuevas formas de trabajo don-
de los roles no importan, nos 
incentiva para ir en la misma 
dirección e impulsa el cambio 
de pensamiento respecto a los 
modelos ortodoxos de gestión. 

1 https://konfio.mx/tips/creditos/
mujeres-emprendedoras-en-mexico-
datos-y-retos/ 

2 Sheila Sánchez, Luis Lozano. (2020). 
Las grandes empresas en México, aún 
sin equilibrio entre hombres y 2 mujeres. 
Recuperado en 2021, de Forbes México 
Sitio web: https://www.forbes.com.
mx/cual-es-el-papel-de-lasmujeres-
en-las-mayores-empresas-del-pais/
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logramos adaptarnos a 
nuevas formas de trabajo 
remoto por una crisis sani-
taria, pero ¿por qué se nos 
complica tener opciones 
de trabajo flexibles para las 
mujeres que deciden tener 
hijos y un ascenso laboral 
al mismo tiempo? Cuando 
adoptamos la innovación 
como parte de nuestra 
cultura profesional y per-
sonal, decisiones como ésta 
pueden lograr un cambio 
rotundo para disminuir la 
brecha de género en pues-
tos de liderazgo. 
La adaptación al cambio 
no es sencilla y conlleva 
práctica e iteración; sin 
embargo, ciertas prácticas 
nos pueden facilitar el ca-
mino para lograr innovar 
de forma inclusiva y así, 
fomentar el crecimiento 
laboral de las mujeres den-
tro de las organizaciones. 
Les comparto diez princi-
pios que, en mi experien-
cia, han sido la base para 
liderar a un equipo de 
innovación donde vemos, 
escuchamos y apoyamos a 
todos por igual:

 Escuchar a los demás. 
Las grandes ideas nacen, 
se cosechan y se trabajan 
mejor en equipo que por 
cuenta propia. No excluyas 
una sola idea o persona, 
puedes encontrar las mejo-
res respuestas donde me-
nos te lo esperas. 

 Ver a nuestro alrededor. 
Ser conscientes del momen-
to, situación y contexto en 
que innovamos es funda-
mental para aterrizar nuevas 
ideas. • Tener una visión 
integral. Conocer nuestro 
pasado y entender nuestro 
presente nos servirá para 
mejorar nuestro futuro. 

 Estar dispuestos a apos-
tarle al cambio. Conside-
rar que en una apuesta se 
puede perder o ganar. Sin 
embargo, aun perdiendo, el 
aprendizaje siempre será un 
activo fijo para la empresa.

  Definir métricas y 
medir a todos por igual. 
El ya conocido refrán de 
Lord Kelvin, “Lo que no se 
define no se puede medir. 
Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. Lo que 
no se mejora, se degrada 
siempre”.

  Inter-polinizar. Apo-
yarnos en un equipo multi-
disciplinario con diferentes 
puntos de vista para resolver 
problemas y transferir solu-
ciones de un sector a otro. 

 Adaptación. Adaptarnos 
al cambio no es solo ir con 
la marea, sino saber remar. 
No te guíes por lo prime-
ro que escuchas o lees, 
investiga a profundidad, 
lee más, escucha podcast 
e infórmate para tener las 

herramientas suficientes y 
poder adaptarte al cambio.

  No busques gente crea-
tiva. Impulsa la creatividad 
de tu gente.

  Cultivar la experiencia. 
Necesitamos ser expertos 
en nuestro ámbito para 
identificar errores y pro-
poner soluciones factibles, 
viables y deseables. 

 Promover el crecimien-
to. Si le das la mano a una 
persona para que crezca, 
posiblemente en un futuro, 
te la dará de vuelta.

La innovación conlleva 
práctica, paciencia, iteración 
continua y sobre todo, gente 
extraordinaria. Adoptemos 
la innovación como parte 
de nuestra vida personal 
y profesional para lograr 
cambios que marquen el 
futuro de nuestra sociedad. 
Si logramos adaptarnos a 
cambios culturales y a nue-
vas formas de pensamiento, 
habremos dado un paso in-
menso para cerrar brechas 
de género en el ámbito la-
boral y así, equilibrar pues-
tos directivos “fifty-fifty”.

LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO NO 
ES SENCILLA 
Y CONLLEVA 
PRÁCTICA E 
ITERACIÓN; SIN 
EMBARGO, CIERTAS 
PRÁCTICAS NOS 
PUEDEN FACILITAR 
EL CAMINO 
PARA LOGRAR 
INNOVAR DE 
FORMA INCLUSIVA 
Y ASÍ, FOMENTAR 
EL CRECIMIENTO 
LABORAL DE 
LAS MUJERES 
DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES. 

ANDREA
VALERIO ALFARO
Líder de Innovación en 
Cecoban 

INNOVACIÓN
P O R  A N D R E A  VA L E R I O  A L FA R O
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LIBRO

-¿Y si? … haces un libro de las CharlasConJustino– me 
dijo un buen amigo –

Héctor Ortega es un especialista en sistemas que laboró 
durante 10 años en Banco Azteca como responsable de 
Banca Electrónica de seis países y en 2014 decidió fundar 
Hypertech, una empresa dedicada a canales digitales para el 
sector financiero. Su gusto por narrar historias acerca de sus 
pasiones: las finanzas y la tecnología, lo llevaron a crear un 
singular personaje, Justino con quien mantiene interesantes 
charlas acerca de la digitalización de un banco nuevo 
que retrata sigilosamente la realidad de las instituciones 
que mueven la economía de los países...

Justino es un CEO del NeoBank llamado BancoT, el cual 
tiene una propuesta de valor más robusta que una fintech 
y que puede crecer hasta igualar la oferta de un banco 
tradicional, los retos y las fallas que suceden en territorio 
nuevo son fuente de grandes aprendizajes. El singular 
Justino tiene un mentor llamado Diego, un banquero de la 
vieja guardia, quien lo apoya de manera muy cercana y con 
quien sostiene las más interesantes charlas con enfoque 
en el negocio y supervisión de la operación...  

FÍSICO en Amazon.com / DIGITAL en Amazon.com y amazon.com.mx

ESPERO LO DISFRUTES TANTO COMO YO EN ESCRIBIRLO, MUCHAS
GRACIAS POR LEERME. TE MANDO UN ENORME SALUDO.

-No creo que valga la pena – respondí de inmediato, 
estábamos en el 2018 por ahí de finales del mes de 
noviembre – me asaltó el falso EGO como muchas 
veces … pero el gusanito ya estaba ahí …

ASÍ NACIÓ CEO DE UN
NEOBANK, ¿AHORA QUÉ HAGO?

EL LIBRO ESTÁ 
DISPONIBLE AQUÍ:CON

DEDICATORÍA
DEL AUTOR

$300
PESOS

CEO DE UNNEOBANK,
¿AHORA QUÉ HAGO?
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Ana Paula Franco es 
una joven econo-
mista, actualmente 

es la coordinadora de Ace-
lerA, Aceleradora de Ne-
gocios Anáhuac, que pro-
mueve el emprendimiento 
de alto impacto y negocios 
con base tecnológica. 
En 2017 se graduó de la 
licenciatura de economía 
y apesar de estar en pleno 
siglo XXI, solo eran tres 
mujeres en su generación 
(incluida ella), “Es una ca-
rrera predominantemente 
masculina”, explica Fran-
co, que además, se dio 
cuenta en la universidad 
que la discriminación de 

género existía, pues nun-
ca antes la había vivido ni 
en su casa ni en su círculo 
de amistades.
“Nunca me sentí discri-
minada como tal, pero sí 
me daba cuenta de ciertos 
comentarios en los cuales 
para algunos de mis compa-
ñeros no tenía que opinar 
por ser mujer. Ahí entendí 
que existía en el mundo 
esta desigualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres”, 
comentó Franco. 
Añadió, que la 
coordinadora de la 
licenciatura era 
mujer e incluso 

tuvo varias maestras, 
aunque la mayoría eran 
hombres, pero jamás tuvo 
ningún problema en la 
carrera, ya que era exce-
lente estudiante con muy 
buenas calificaciones. 
Franco dijo que quizá sus 
compañeras tuvieron ex-
periencias diferentes res-
pecto a la discriminación, 
sin embargo, ella se topaba 
más con pared con sus 
compañeros que con los 
profesores o la institución.

Profesiones
sexistas
Mientras estudiaba la in-
quietud por ayudar a los 
demás, llevó a Ana Paula 
a ser representante de 
algunas ONGs y organis-
mos multilaterales, para 
su sorpresa, ahí el sexismo 
estaba presente en mayor 
proporción, ya que era un 
entorno “denso”, tuvo que 
sobrellevar la situación 
porque tenía que viajar y 
permanecer varios días en 
convenciones en donde 
convivía con diplomáticos.
“Me encontré con todo 
tipo de personas cuando 
estuve en esas actividades, 
sin embargo, me considero 
muy afortunada porque 
durante mi carrera conocí 
a muchas mujeres que me 
han impulsando como Lau-
ra Iturbide, quien es mi je-
fa, también tengo contacto 
con mujeres referentes en 
el sector financiero como 
María Ariza de BIVA; LI-
liana Reyes de AMEXCAP 

ANA PAULA FUE 
REPRESENTANTE DE 
ALGUNAS ONGS 
Y ORGANISMOS 
MULTILATERALES, 
PARA SU SORPRESA, 
AHÍ EL SEXISMO 
ESTABA PRESENTE 
EN MAYOR 
PROPORCIÓN.

EL NUEVO

FEMENINO, 
LIDERAZGO 
IMPACTO POSITIVO TRAS PANDEMIA
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NUNCA ME SENTÍ 
DISCRIMINADA 
COMO TAL, 
PERO SÍ ME DABA 
CUENTA DE CIERTOS 
COMENTARIOS EN 
LOS CUALES PARA 
ALGUNOS DE MIS 
COMPAÑEROS NO 
TENÍA QUE OPINAR 
POR SER MUJER. AHÍ 
ENTENDÍ QUE EXISTÍA 
EN EL MUNDO ESTA 
DESIGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES”

y Ana Laura Fernández 
de Fondo de Fondos, ellas 
forman parte del Consejo 
Consultivo de la acelerado-
ra”, señaló la economista.  
Los “micromachismos” 
no han estado exentos 
en la vida laboral de Ana, 
pues se ha topado con 
los típicos hombres que 
hacen “man explaining”, 
“Te explican amablemente 
cómo funciona la oferta y 
la demanda, cuando tienes 
una maestría en economía, 
te interrumpen o piensan 
que por ser la mujer en la 
reunión debes tomar la mi-
nuta, son detalles que ten-
drán que desaparecer poco 
a poco. Para mi la lección 
es: apoyarnos entre muje-
res para que nuestra voz se 
escuche e ir ganando espa-
cios siendo competentes”, 
asevera Franco.
La joven emprendedora 
está convencida de que 
existen dos factores impor-
tantes que han dificultado 
que se escuche su voz en 
el sector financiero: la 
juventud y ser mujer. Con-
sidera que a los hombres 
se les da voz por ser ellos 
mismos, pero en el caso 
de las mujeres hay que 
demostrar ser competente 
para tener voz, “Trato de 
ver esa situación como un 
reto persona y no como 
un problema, me esfuerzo 
en ser la mejor sin tomar 
en cuenta mi género y me 
abro paso”, dijo convencida 
la emprendedora.
Respecto a las 

consecuencias que la pan-
demia por COVID-19 dejó 
al descubierto, no solo en 
cuanto a la salud, sino en la 
parte, laboral y social, Ana 
Paula no ha sido afectada, 
sin embargo, comentó que 
en diversos estudios del 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad, IMCO, 
se reportó que las mujeres 
han sido las más afectadas 
en la parte laboral, además 
de agudizar la brecha sala-
rial, además de aumentar la 
violencia en casa y el tra-
bajo no remunerado.  
“Vivo sola y ahora tengo 
que estar pendiente del 
trabajo, además de cuidar 
la casa, lo cual no lo con-
sidero específicamente 
como un tema de género, 
sino como mi situación 
de vida. La brecha salarial 
es preocupante e incluso 
hay quien tuvo que dejar 
de trabajar para atender 
cuestiones domésticas y 
en el tema de violencia 
hay que trabajar mucho”, 
puntualizó Franco.
Aceleradora de Negocios
AcelerA es la Aceleradora 
de negocios de la Univer-
sidad Anáhuac que  lleva 
más de 10 años trabajando 
con las Pymes en el país. Su 
aceleradora fecundó gracias 
a un programa que llevaron 
a cabo con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo 
en temas de instauración 
de prácticas de responsa-
bilidad social empresarial. 
Ana Paula Franco es la 
coordinadora, le apasiona 

mucho su trabajo por el im-
pacto social que tiene en las 
pymes, emprendimiento, 
innovación y la transforma-
ción digital, ya que con la 
tecnología la oportunidad 
de impactar es mayor.

Fortalezas
de las mujeres
Se ha comprobado que en 
todas las empresas en don-
de hay mujeres tienen un 
mayor crecimiento econó-
mico, incluirlas en puestos 
de toma de decisiones es 
clave, ya que el liderazgo 
femenino es racional sin 
perder de vista la parte hu-
mana, en donde también 
existe una aportación que 
es muy interesante. 
Si bien es cierto que las 
mujeres son más sensi-
bles, también son más 
ordenadas, mejores paga-
doras de deudas, éticas, 
menos corrompibles y 
cuando son madres hacen 
lo que sea porque su hijo 
esté bien y no solo eso, si-
no que también para que 
su hijo se sienta orgulloso 
de ella. 
“No creo que esto exime a 
los hombres, ellos también 
pueden hacer este tipo de 
cosas, pero esta lucha que 
tenemos es algo que nos 
caracteriza”, finalizó Ana 
Paula Franco, una joven 
emprendedora que tiene 
muy bien definidas sus 
metas y sabe que quiere 
apoyar a su país, pero 
sobre todo a quien desea 
fundar una empresa.

Ana Paula Franco  
Coordinadora de 
AcelerA, Aceleradora de 
Negocios Anáhuac.
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LA FALTA DE 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA Y LA 
DESCONFIANZA 
HACIA EL SISTEMA 
BANCARIO PODRÍAN 
CONDUCIR A UNA 
REDUCCIÓN EN 
CUANTO A LA 
CONTRATACIÓN O 
EL USO DE ESTOS 
SERVICIOS POR PARTE 
DE LOS CLIENTES.

Si bien en los últimos 
años, mucho se ha 
luchado por la equi-

dad e igualdad de género 
no sólo en el ámbito social 
si no también en lo laboral, 
es una realidad que aún 
esta brecha de género es 
amplia y no deja de ser 
importante mencionarla 
cuando hablamos de: “La 
mujer emprendedora en 
tiempos del Covid_19”.
Actualmente en México 
sólo 2 de cada 10 empren-
dedores somos mujeres, 
cifra que se ha complicado 
aumentar en los tiempos 
de pandemia.
Sin duda, los negocios 
y empresarios a nivel 
mundial atravesamos 
un reto para mantener a 
flote nuestras empresas, 
en el caso de las mujeres 

emprendedoras, el reto es 
múltiple al  combinar las 
labores del hogar, atención 
de la familia y trabajar de 
forma remota.
Definitivamente a raíz de 
esta crisis, mucha gente 
emprendedora tuvo que 
cerrar empresas o recurrir 
a financiamientos agresivos 
para poder soportar la falta 
de ingresos.
Así mismo, los tiempos 
de pandemia nos ha da-
do una gran oportunidad 
como mujeres, ser más 
resilientes y demostrar la 
capacidad que tenemos de 
convertir una situación que 
para el resto es negativa 
en una oportunidad para 
reinventarnos y crecer 
nuestros negocios. 
En tiempo de pande-
mia el rol de la mujer 

emprendedora ha sido 
fortalecido por aquellas 
que no se han dado por 
vencidas y han logrado 
superar todos los retos 
que se han presentado a 
lo largo de un año.
El Programa de las Na-
ciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD (2020) 
destaca la importancia de 
que las mujeres ocupen 
más cargos públicos, lo que 
constituye un estímulo pa-
ra que otras mujeres sean 
líderes para alcanzar una 
mayor igualdad de género.

EMPRENDEDURISMO 

EDNA
ROSALES GARCÍA
CEO Founder BYKON



Tanto se hablaba hace unos años de los retos que traería 
consigo la “transformación digital” que ahora es una 
realidad y esto, en temas laborales significa trabajar de 

forma diferente y no necesariamente más o menos. 
El trabajo en casa representa un reto importante para ges-
tionar nuestro tiempo de forma más eficiente y se vuelve 
complejo – y raro en muchos sentidos- al estar situados 
en el mismo espacio en el que acostumbrábamos realizar 
actividades del hogar: descansar; dedicar tiempo de ocio y 
no se diga el cocinar; organizar y limpiar; dinámicas que no 
respetaron fronteras ni sectores, que cambiaron rutinas; há-
bitos de consumo y relaciones interpersonales.

La fórmula es la comunicación constante
En México y en toda la región el papel de las mujeres en 
el desarrollo y nacimiento de plataformas fintech ha sido 

EL DÍA
  A DÍA

de mujeres fintech 
en la pandemia

FINTECH
P O R  D I A N A  I V E T H  G O N Z Á L E Z  E S P Í N D O L A
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DIANA IVETH
GONZÁLEZ ESPÍNDOLA 
Financial Controller, ID Finance México. 
Contadora Pública especializada en la práctica 
de auditoría de entidades del sector financiero.

relevante. De acuerdo con 
datos de organismos inter-
nacionales, cerca de 35% 
de las startups de Latinoa-
mérica cuenta con al me-
nos una mujer en su equi-
po fundador. Sin embargo, 
no sólo la cara de este éxito 
es femenino, tiene muchas 
filas de mujeres detrás en 
la operación.
Por ello, la posibilidad de 
trabajar desde cualquier 
lugar ha resultado para mu-
chas de nosotras una brisa 
de aire fresco que permite 
disfrutar de etapas como la 
crianza de nuestros hijos, 
que por años no podría 
empatarse con nuestro 
desarrollo profesional ya 
que se tenía que cumplir 
un horario fijo de oficina 
en un lugar establecido. Sin 
embargo, los departamentos 
de finanzas en cualquier or-
ganización no cesan activi-
dades y en ocasiones el otro 
extremo se hace presente al 
estar disponible 24/7.
Ser “bueno” en lo que ha-
ces, requiere de talento, 
pero también de la suma 
de acciones en cadena que 
tienen un impacto positivo 
o negativo en tus resultados. 
Por ejemplo, se tenía la per-
cepción de que el “mejor” 
trabajador era el primero 
que llegaba y el último que 
se iba, sin embargo, están 
más que demostradas las 
consecuencias que trae con-
sigo el agotamiento mental, 
emocional y físico que esto 
ocasiona y que a lo largo de 
los años, este problema ha 

generado ausentismos e in-
satisfacción laboral.
Aunque se piensa que este 
es un tema tratado y extin-
guido dentro de las orga-
nizaciones, la pandemia lo 
transformó y puso en la me-
sa nuevos malestares dentro 
de los equipos de trabajo. 
Levantar la mano, abrirse 
con los demás colaborado-
res y exponer estos sínto-
mas estableciendo diversos 
canales de comunicación 
constantes y opcionales que 
no sólo logran la detección 
temprana sino permite tra-
tarlos, inclusive curarlos.

Cambios en 2020… 
¿qué sigue?
Dentro de ID Finance, la 
tecnología ha sido nuestra 
aliada, no sólo desde hace 
varios años en la operación 
del negocio, sino más aún a 
casi 12 meses del gran con-
finamiento. Podría decir que 
ha sido una impulsora de lo 
que se denomina el bienestar 
digital y esto ha sucedido 
porque se han generado pro-
yectos, muchas veces orgáni-
cos, para cuidar a los clientes 
internos que sin duda, son 
los jueces más estrictos.
El quehacer del financial con-
troller tuvo en 2020 un matiz 

especial, porque importante 
ya era. Con ello me refiero 
que al centrar su responsa-
bilidad en la información 
financiera brilló en el día a 
día al generar estrategias de 
optimización de recursos en 
los tiempos críticos.
Para 2021 y años subse-
cuentes será una de las 
piezas clave que garantice la 
supervivencia del negocio. 
Cada vez más empresas 
buscarán tener el perfil del 
experto en control de ges-
tión, profesionalizando su 
departamento de finanzas 
para que los ayude a mitigar 
los impactos en los activos 
del negocio a través del busi-
ness intelligence y la analítica 
de datos.
En general, podría referir-
me al 2021 como el año 
del “gran balance” y de la 
auditoría interna, esto po-
dría aplicarse dentro de las 
organizaciones y también 
en nuestra esfera de la vida 
privada, ya que con la expe-
riencia previa, se diseñará 
el sistema, se elegirán los 
instrumentos de control de 
gestión y con ello, se rea-
lizará la consolidación de 
los estados financieros para 
prepararnos ante las posi-
bles auditorías externas.

SER “BUENO” EN LO 
QUE HACES, REQUIERE 
DE TALENTO, PERO 
TAMBIÉN DE LA SUMA 
DE ACCIONES EN 
CADENA QUE TIENEN 
UN IMPACTO POSITIVO 
O NEGATIVO EN TUS 
RESULTADOS.
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Ser una mujer traba-
jadora o emprende-
dora en cualquier 

sector, incluyendo el fi-
nanciero, no es nada fácil, 
eso no es ningún secreto. 
Y mucho más difícil se 
vuelve cuando las carreras 
laborales o emprendimien-
tos están en ascenso.
Para mujeres en puestos 
de alto nivel, las cosas se 
ponen complicadas al mo-
mento de “competir” con 
sus pares hombres.  Esto se 
debe en gran medida por 
que los hombres en pues-
tos similares cuentan en su 
mayoría con cónyuges que 
se dedican al cuidado de 
la familia y el hogar, pero 
la mayoría de las mujeres 
en puestos de alto nivel 
no cuentan con ese apoyo.  

Un 63% de las mujeres en 
puestos directivos tienen 
parejas que trabajan tiem-
po completo, comparado 
con solo 35% en caso de 
los hombres.
Muchas veces me han pre-
guntado quién cuida a mi 
hijo mientras trabajo tanto 
tiempo. Dudo que la mis-
ma pregunta se la hagan 
con la misma frecuencia 
a mi esposo. Menciono 
este ejemplo burdo para 
demostrar que aún nos 
queda un largo camino que 
recorrer y todos (empresa-
rios, trabajadores o institu-
ciones) tenemos un papel 
importante para cambiar 
estos patrones culturales 
que vemos como normales.
Antes de la pandemia, en 
México (y en otras partes 

del mundo) muchas muje-
res ya teníamos un doble 
turno en el trabajo, pues, 
además de nuestras res-
ponsabilidades como tra-
bajadoras o empresarias, 
nos toca cuidar de nues-
tros hijos y de las tareas 
de casa. Ahora, adicional a 
estas tareas, tenemos que 
hacer imposibles para te-
ner tiempo para la escuela 
virtual de nuestros hijos (y 
sus tareas) y también para 
cuidar de nuestros enfer-
mos o gente de alto riesgo. 
Todo esto está ocasionan-
do agotamiento, estrés y 
ansiedad severa en muchas 
mujeres. Es hora normali-
zar la salud mental por la 
que estamos atravesando.
Los emprendedores debe-
mos contribuir a reducir 

MUCHAS VECES ME 
HAN PREGUNTADO 
QUIÉN CUIDA A 
MI HIJO MIENTRAS 
TRABAJO TANTO 
TIEMPO. DUDO QUE 
LA MISMA PREGUNTA 
SE LA HAGAN 
CON LA MISMA 
FRECUENCIA A MI 
ESPOSO.

RETOS 
LABORALES
PARA LAS MUJERES EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

FINTECH
P O R  M A R L E N E  G A R AY Z A R
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LA FALTA DE 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA Y LA 
DESCONFIANZA 
HACIA EL SISTEMA 
BANCARIO PODRÍAN 
CONDUCIR A UNA 
REDUCCIÓN EN 
CUANTO A LA 
CONTRATACIÓN O 
EL USO DE ESTOS 
SERVICIOS POR PARTE 
DE LOS CLIENTES.

ese estrés y agotamiento en 
nuestras compañías. Sabe-
mos que la situación eco-
nómica de nuestro país ha 
dejado a muchas empresas 
en situaciones financieras 
complicadas, pero cuidar 
de la salud mental y física 
de nuestros equipos es fun-
damental para su producti-
vidad. Es tiempo de que los 
managers demuestren su 
liderazgo ofreciendo a sus 
equipos más apoyo emocio-
nal. Por ejemplo, si algún 
empleado está apoyando 
a sus hijos a tomar clases 
virtuales o está cuidando 
de alguien enfermo, sus 
managers debieran saberlo 
y debieran proactivamente 
ajustar su carga de trabajo.
Contribuir a reducir el 
estrés también significa 

que las mujeres en puestos 
directivos, y todos los líde-
res en general, establezcan 
límites para proteger a sus 
familias y su tiempo perso-
nal. Las mujeres tendemos 
a trabajar “turnos extras” 
para seguir creciendo 
laboralmente, para no “es-
tancarnos”, para demostrar 
que también podemos 
dedicar el mismo tiempo y 
esfuerzo que nuestros pa-
res hombres (y además ser 
madres de tiempo comple-
to); esto no debiera ser así.  
Por su parte, los hombres 
deberían preguntarse: ¿es-
toy haciendo lo suficiente 
para apoyar a las mujeres 
en mi compañía o a mis co-
legas de trabajo, especial-
mente a las que tienen más 
responsabilidades en casa?
Sin embargo, no todo el 
apoyo para aligerar esta 
carga o reducir el agota-
miento y estrés debe venir 
de las empresas, colegas de 
trabajo o empleadores. En 
casa, también es necesario 
que los hombres colaboren 
mucho más. Reconozco 
que muchos ya lo están ha-
ciendo, sin embargo, si ese 
apoyo sigue siendo menor 
al 50% de las labores del 
hogar, entonces realmente 
no está contribuyendo a 
que las mujeres sorteemos 
la pandemia con buena sa-
lud física y mental. Aque-
llos hombres que piensan 
que ya apoyan suficiente 
debieran preguntarse ¿hay 
algo más que pueda hacer 

en mi propia casa para re-
ducir el estrés y ansiedad 
de mi pareja?
Tengo la fortuna de haber 
emprendido en el mun-
do Fintech (altamente 
dominado por hombres), 
con una noble misión de 
apoyar la inclusión finan-
ciera, y de elegir como 
socios a dos hombres que 
son extraordinarios seres 
humanos, muy progresistas 
y que están haciendo su 
parte por balancear las co-
sas, en su vida y en nuestra 
empresa, sin embargo, el 
camino aún es largo. Veo 
diariamente cómo ellos, 
además de trabajar dura-
mente, se dan el tiempo 
para sus hijos y para las 
tareas de casa que dividen 
con sus esposas; no sé si se 
dividan al 50%, pero ver 
cómo se conducen me da 
mucha esperanza. Sé que 
soy una mujer con mucha 
suerte, pero también veo 
muchos retos en mi entor-
no, estoy segura, ésta no 
es la misma suerte que tie-
nen otras emprendedoras. 
Espero que cada vez más 
mujeres líderes contribu-
yamos a cambiar las cosas, 
en nuestra empresas y tra-
bajos, y que también haga-
mos lo propio desde casa.

MARLENE GARAYZAR 
Co-fundadora y responsable 
de Business Development y 
Governance de Stori.
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BURSÁTIL
P O R  M A R I S O L   H U E R TA

Soy Marisol Huerta, tengo dieciocho 
años trabajando en el sector bursátil y, 
cuando inicie mi carrera en este medio, 

las mujeres podíamos contarnos con los de-
dos. Era un mundo que parecía estar domina-
do por hombres, sin embargo, fue un hombre 
quien me dio la oportunidad de entrar a este 
medio. Recuerdo a ese hombre como un án-
gel al que siempre le estaré muy agradecida.
En esa Casa de Bolsa, que ocupa todo un 
piso en Santa Fe, ser la única mujer en mi 
área era imponente. En mi memoria aparece 
el enorme ventanal que separaba el área de 

análisis de las mesas de 
capitales, dinero y cam-
bios. Eran equipos de cin-
co o seis hombres y una 
sola mujer. La única área 
donde dominaban las mu-
jeres era la de promoción.
El sector bursátil es un 
mundo dominado por los 
hombres, en esa Casa de 
Bolsa, si alzaba mi mirada 
hacia un nivel jerárquico 
superior, puedo reconocer 

ENTRE LAS

EL SECTOR BURSÁTIL ES 
UN MUNDO DOMINADO 
POR LOS HOMBRES, EN 
ESA CASA DE BOLSA, SI 
ALZABA MI MIRADA HACIA 
UN NIVEL JERÁRQUICO 
SUPERIOR, PUEDO 
RECONOCER QUE LOS 
CARGOS DIRECTIVOS, DE 
TODAS ESAS ÁREAS, ERAN 
100% HOMBRES.

FINANZAS, 
LA MATERNIDAD Y LAS CARRERAS
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que los cargos directivos, 
de todas esas áreas, eran 
100% hombres. Si pienso 
en la cabeza de ese grupo 
financiero, no hay pierde, 
es un hombre.
¿Por qué es así? ¿Por qué el 
mundo bursátil es un mun-
do masculino? Creo que es 
porque el mundo financiero 
y corporativo es un mundo 
de tiempo completo y de 
tiempo extra. Es el mundo 
de los números, un mundo 
que para algunos es frío -al 
final es lo que es; un mundo 
en el que no hay medias tin-
tas, si es negro es negro, y si 
es rojo es rojo; si subieron 
las ganancias, ganaron; pero 
si bajaron o se encuentran 
en el límite, pues bajaron y 
eso implica tomar decisio-
nes que giran 180 grados. 
Es un mundo fascinante, de 
grandes tomas de decisiones, a veces muy duras y para 
eso se requiere una cabeza fría. Se cree que un hom-
bre es por naturaleza duro y frío, es decir, que tiene 
las características que requiere el sector. Sin embargo, 
los tiempos están cambiando. 
No, no vamos a mentir, los mexicanos somos parte de 
un sistema familiar en el que los roles estaban más que 
definidos: el hombre provee y la mujer se queda en ca-
sa. Con todo, es claro que hoy las cosas han cambiado 
y, así como los sistemas familiares cambian, también 
lo hacen las estructuras corporativas.
He sido testigo y protagonista de un pasado donde fui 
una mujer invisible y un presente más equilibrado, 
donde no solo me miran a los ojos, sino que saben 
y me llaman por mi nombre. Ya se notan equipos 
fuertes que son liderados por una mujer; de hecho, 
en los diferentes equipos de trabajo en los que me he 
desarrollado, las cosas han ido evolucionando. Poco a 
poco, percibo cómo esa mezcla de hombres y mujeres 
se equilibra. Hoy día, en mi área somos 50/50.
Es cierto, si observamos más arriba, hacia las altas 
jerarquías de decisión, de las treinta y cinco Casas de 

Bolsa que hay en México, 
y no se diga de los Grupos 
Financieros, aún es casi 
inaudible la voz femenina, 
pero, desde mi punto de 
vista, es cosa de tiempo. 
En el futuro veo a más mu-
jeres como líderes del sec-
tor porque no solo hemos 
buscado romper el famoso 
“techo de cristal”, o cortar 
con el dominante “machis-
mo invisible”, sino porque 
las jóvenes y las niñas de las 
nuevas generaciones han 
crecido en un sistema fami-
liar distinto, un sistema en 
donde sus madres trabajan, 
administran, toman deci-
siones. A las mujeres de mi 
generación se nos limitaba, 
se nos educaba para asentir, 
servir, delegar; se nos hizo 
creer que no podíamos asu-
mir una mayor responsa-
bilidad. A lo largo de estos 
dieciocho años he visto a 
varias compañeras abando-
nar su excelente trayectoria 
profesional porque regre-
san a su casa a cuidar a sus 
hijos. Las he visto palidecer 
no solo entre los reproches 
internos del “Estoy dejando 
a mi hijo -o hijos- por ve-
nir a trabajar”, sino por el 
avasallante reproche de la 
sociedad (o de sus madres 
principalmente), que con 
mirada dura les dicen: “Tu 
hijo crece sin ti”. Incluso es-
tá ahí, también, el reproche 
de la pareja porque: “Ya no 
tienes tiempo para noso-
tros, los hijos y el hogar”.
Soy una mujer afortunada. 
En mi caso, ser madre no 

HE SIDO TESTIGO Y 
PROTAGONISTA DE UN 
PASADO DONDE FUI 
UNA MUJER INVISIBLE 
Y UN PRESENTE MÁS 
EQUILIBRADO, DONDE 
NO SOLO ME MIRAN A 
LOS OJOS, SINO QUE 
SABEN Y ME LLAMAN 
POR MI NOMBRE.
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PIENSO QUE SER 
MUJER EN UN 
MUNDO FINANCIERO 
Y GANARSE UN 
LUGAR EN ÉL, ES EL 
RESULTADO DE TU 
PROPIA GESTIÓN 
PERSONAL, 
EN BUSCAR Y 
ENCONTRAR EL 
EQUILIBRIO.

fue un impedimento, tenía 
una red de apoyo familiar 
que me ayudó a atender a 
mi hija. Mi madre jugó un 
papel relevante, nunca me 
criticó, me dio siempre 
palabras de impulso y de 
apoyo al decirme:” Tú hija 
va a crecer bien”.
La frase que aún sigue gi-
rando en mi cabeza y mi 
corazón fue: “Mira los hijos 
siempre crecemos trauma-
dos, solo ayúdala a entender 
y dale tiempo de calidad”.  
Esa ha sido mi fórmula: 
tiempo de calidad. Al final 
de cada jornada larga, ob-
servo los ojos de mi hija y sé 
que sabe, que entiende cuán 
feliz soy. Ahora que es más 
grande y cursa la universi-
dad, escucho su voz dicien-
do: “Te admiro”. Y cuando 
estoy a punto de tirar la toa-
lla, es ella la que me mira a 
los ojos y dice: “Tú puedes, 
siempre puedes”.

También reconozco que 
mi pareja ha jugado un 
papel fundamental, las 
labores y actividades se re-
partieron uniformemente 
desde el principio y, en el 
tema profesional, siempre 
me ha impulsado y enten-
dido a la perfección. Res-
petamos nuestros tiempos 
y los disfrutamos.
Pienso que ser mujer en 
un mundo financiero y 
ganarse un lugar en él, es 
el resultado de tu propia 
gestión personal, en bus-
car y encontrar el equi-
librio. Fácil no es, pero 
en mi caso he aprendido 
a darme tiempo para mí 
y mis actividades, me 
encanta el deporte, me 
gusta correr y he tomado 
los entrenamientos como 
relajación, como una salida 
a esas semanas intensas de 
trabajo.  Correr y ver el sol 
en la montaña, después de 

varios kilómetros, me cen-
tra en lo importante que es 
disfrutar todo lo que hago. 
Esa es la clave de una tra-
yectoria que inició como 
analista en Actinver, que 
continuó como Gerente, 
hasta llegar a la subdirec-
ción de análisis en una Ca-
sa de Bolsa tan importante 
como Banorte, o como 
analista senior en Grupo 
Financiero Bx+, empresa 
que me ha dado incluso un 
papel más relevante en el 
manejo de portafolios de 
inversión; una trayectoria 
que me involucra con la 
educación financiera y 
que ahora transmito a los 
jóvenes universitarios de la 
Facultad de Contaduría y 
Ciencias de la UNAM.  
De reconocimientos, fui 
la segunda mejor analista 
en el sector bebidas en 
2013 en México, y soy 
conductora de un espacio 
de radio en la Universi-
dad Anáhuac, “Halcones 
Financieros” enfocado en 
los jóvenes.
Hoy disfruto ser analista 
financiera porque, para 
mí, es entender el alma de 
una empresa, es entender 
su propósito y ver, a largo 
plazo, no solo el futuro del 
dinero sino el futuro de 
las familias que trabajan 
en ella. Puedo pasar ho-
ras cuadrando números, 
proyectando escenarios, y 
muchas veces, sin sentirlo, 
han pasado más horas de 
las laborales. Es así porque 
entendí que en mis manos 

BURSÁTIL
P O R  M A R I S O L   H U E R TA
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MARISOL HUERTA
Analista Bursátil, Grupo Financieros Bx+. 
Experiencia 18 años en la Banca. Licenciada 
en Economía, UNAM. Maestría en Banca y 
Mercados Financieros, Universidad Anáhuac.

ME EMOCIONA 
QUE HAYA MÁS 
ACEPTACIÓN DE LOS 
HOMBRES HACIA LAS 
MUJERES EN ALTOS 
PUESTOS, NO SOLO 
COMO PARTE DE SU 
EQUIPO, SINO QUE 
SEA QUIEN DA LAS 
ÓRDENES.  

tengo una responsabilidad 
muy grande: en mis reco-
mendaciones de inversión 
va el dinero de quienes 
valoran mi experiencia, mi 
conocimiento, mi visión; 
hoy sé que mi palabra tie-
ne credibilidad y es ella la 
que me cimenta y la que 
me sostiene.
Confieso que me gustan 
estos tiempos. Me agrada 
ver a directivos enten-
diendo que hoy en día las 
mujeres tenemos la capaci-
dad de establecer un sano 
balance entre nuestra vida 
privada y profesional, que 

somos capaces de asumir 
mayores retos. 
Me emociona que haya 
más aceptación de los 
hombres hacia las mu-
jeres en altos puestos, 
no solo como parte de 
su equipo, sino que sea 
quien da las órdenes.  
¿Veremos más mujeres en 
las altas jerarquías? Hoy 
día, una mujer dirige la se-
gunda bolsa de valores en 
México, BIVA y no dudo 
que en el corto plazo haya 
más. Ya veo más presencia 
en las subdirecciones, y 
también algunas a nivel 

directivo en grandes cor-
porativos. Claro siguen 
siendo las menos, pero, 
no dudo que en el corto 
plazo esto será diferente; 
lo sé cuándo volteo hacia 
atrás y veo a Aline, mi hija, 
a Fernanda y Andrea, mis 
sobrinas, y a las hijas de 
mis amigas, quienes, con 
un ímpetu enorme, cons-
cientes de su feminidad y 
permeadas por la ola fe-
minista de estos tiempos, 
harán pedazos ese techo 
de cristal que las mujeres 
de mi generación sí nos 
impusimos. Hoy las muje-
res buscan su lugar y, sin 
duda, en muy pocos años, 
veremos en México a mu-
chas mujeres ocupar más 
puestos directivos.
Concluyo con una fórmula 
que a mí me ha funcionado: 
“Sueña en grande y persi-
gue, con constancia y disci-
plina, tus sueños”. Cada vez 
que he soñado con algo lo 
he convertido en realidad. 
Soñé con trabajar en un 
periódico de finanzas y lo 
hice; soñé con trabajar en 
una Casa de Bolsa y Aseso-
rar Inversiones y a eso de-
dico mis horas felices. Qui-
se ser catedrática y estoy 
encantada con serlo.  Hoy 
sueño con escribir mi pri-
mer libro, y estoy en ello.  

www.beernnovation.com.mx I Marzo-Mayo 2021 I be 23



Nalleli Barajas es 
Licenciada en 
Mercadotecnia 

y tiene una Maestría en 
Responsabilidad Social, 
desde hace 15 años cola-
bora en Grupo Bolsa de 
Valores y a partir de ene-
ro de 2020, es Subdirecto-
ra de Sostenibilidad.
Para Nalleli ser madre y 
profesionista son de las 
experiencias más impor-
tantes en su vida, aunque 
combina ambas tareas 
a la perfección, con la 

pandemia se volvió un po-
co complejo, “pero con or-
ganización todo se puede”, 
dijo Barajas.

Finanzas un
mundo para todos…
Barajas comenzó a laborar 
en el Grupo Bolsa de Va-
lores hace 15 años, en un 
principio realizó su servicio 
social en Indeval, institución 
que provee los servicios de 
guarda, custodia, adminis-
tración, compensación y 
liquidación de valores en 

México. Posteriormente par-
ticipó en la creación del área 
de comunicación organiza-
cional, también realizó otras 
actividades en el grupo has-
ta llegar a ser la subdirectora 
de Sostenibilidad y realizar 
una estrategia concreta de lo 
que se hace hacia el interior 
y hacia afuera en este tema.
Para Nalleli durante su 
crecimiento siempre tuvo 
un trato parejo, tanto su 
hermano como ella tuvie-
ron las mismas responsabi-
lidades en casa, además de 
cumplir con sus estudios. 
Tampoco se enfrentó con 
casos de dsicriminación en 
la universidad, ya que como 
lo expresó, “un comentario 
en ese momento de profe-
sión o te eleva o te marca” 
tampoco tuvo profesores en 
general que discriminaran 
a  los estudiantes y menos 

SORTEAR 
DIFICULTADES POR 

VIVIR NUEVAS 
EXPERIENCIAS CON 

LOS CAMBIOS 
AJENOS, AL MENOS 

DIRECTAMENTE 
POR LA “NUEVA 
NORMALIDAD” 

SON EL MOTOR 
QUE HARÁ QUE 

TRANSFORMEMOS 
NUESTRA FORMA DE 

ACTUAR Y PENSAR.

BURSÁTIL
P O R  M E R C E D E S  N O L A S C O

¿CÓMO
  SER MUJER 

EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES?
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a las mujeres. Respecto a su 
centro de trabajo y posibles 
actitudes masculinas nega-
tivas no tuvo, sin embargo, 
comenta que en las visitas a 
empresas en algún momen-
to, por ser un institución 
financiera, preponderante-
mente masculino, llegó a to-
parse con caballeros que le 
decían que preferían tratar 
con su jefe.
“En esas ocasiones yo no lo 
sentí como un acto de dis-
criminación, solo pensé que 
lo decían porque era una 
persona muy joven, hoy en 
día sí creo que fue porque 
era mujer, de ahí en fuera 
siempre he tenido un trato 
de respeto e igualdad que se 
les da también a los compa-
ñeros en el trabajo. Ahora 
que recuerdo, un cliente, 
cuando aún estaba en Inde-
val, en una reunión telefó-
nica la señal se interrumpió 
por unos minutos y se enojó 
tanto que sí me gritó, pero 
parte del equipo le dijo que 
respetara y se tranquilizó”, 
expresó Nalleli.

Pandemia y 
maternidad: 
Organización,
lo primero
Desde que Nalleli decidió 
ser mamá las cosas se aco-
modaron bien para ella, 
pues el primer año de vida 
de su hija mayor, no tuvo 
proyectos nuevos que re-
quieran un payo tiempo en 
su trabajo, tuvo apoyo por 
parte de sus jefes. 
“No consideraría que ser 

LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES NO 
SOMOS IGUALES, 
AUNQUE LAS 
OPORTUNIDADES, 
DEJANDO DE LADO 
EL GÉNERO, SÍ 
DEBEN SER IGUAL 
PARA TODOS, SIN 
IMPORTAR EDAD, 
SEXUALIDAD, HAY 
QUE PERMITIR QUE 
DENTRO DE LA 
DIVERSIDAD SE DE LA 
EQUIDAD.

madre haya sido un freno 
profesional. Aunque sí creo 
que no es lo mismo a nivel 
personal porque los roles 
que jugamos madres y pa-
dres son diferentes, las car-
gas de trabajo siguen incli-
nándose más hacia nosotras, 
eso es muy complejo. En mi 
caso, hemos repartido las 
labores por igual mi esposo 
y yo, pero aún así no es tan 
equitativo”, comentó Barajas.
Asimismo, Nalleli cree que 
la realidad por la pandemia 
para los hijos es diferente 
porque han vivido lo mis-
mo que la las generaciones 
anteriores, llevan un  año 
casi sin salir de casa a par-
ques o escuelas, además de 
no convivir con niños de su 
edad. La pandemia permi-
tirá que la crianza sea más 
responsable y los valores 
que se inculquen los ayu-
den a tener otra perspec-
tiva de la vida. Los niños y 
jóvenes están lidiando con 
consecuencias de toma de 
decisiones de adultos y por 
eso hay que enseñarlos a 
resolver el día a día.
Además, con la pandemia 
todos en casa ha servido 
para convivir como fami-
lia por más tiempo, el reto 
es la organización y resol-
ver cada uno de los roles 
al mismo tiempo.
“Hay que resolver ser ma-
dre, ser empleada y ser 
ama de casa en un mismo 
espacio. En los roles profe-
sionales y de ama de casa 
no hay tregua, pero pones 
en perspectiva prioridades, 

así como tu habilidad para 
organizarte y no morir en 
el intento. Para mi trabajo 
armé una estrategia que me 
ha funcionado, al principio 
fue difícil pero al final logré 
ese equilibrio que necesita-
ba para atender niños y mi 
trabajo”, opinó la directiva.

Oportunidades
por igual, más
no igualdad
Los hombres y las mujeres 
no somos iguales, aunque 
las oportunidades, dejan-
do de lado el género, sí 
deben ser igual para todos, 
sin importar edad, sexuali-
dad, hay que permitir que 
dentro de la diversidad se 
de la equidad, dentro de 
rangos generacionales.
 “Crear una cultura enrique-
cedora basada en el respeto 
porque hay oportunidades 
para todos siempre. A nivel 
personal opino lo mismo, 
como ejemplo puedo decir 
que a mis hijos, niño y niña, 
no les pido lo mismo porque 
cada uno tiene habilidades 
y personalidades distintas, 
hay tres años de diferencia 
entre ellos, entonces. a par-
tir de esa diversidad actúo”, 
puntualizó la subdirectora.
Sortear dificultades por 
vivir nuevas experiencias 
con los cambios ajenos, al 
menos directamente por la 
“nueva normalidad” son el 
motor que hará que trans-
formemos nuestra forma de 
actuar y pensar, esperando 
que sea para un bienestar 
real en el presente y futuro.
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ESPECIAL
MUJERES Y GESTIÓN DEL TIEMPO

LA GESTIÓN 
DEL TIEMPO 
EN LAS MUJERES: DESAFÍO DEL SIGLO XXI 

P O R  M A R Í A  E VA  G O N Z Á L E Z

La administración del tiempo es fundamental para las 
mujeres emprendedoras, porque muchas de nosotras 
siempre estamos repartiéndonos entre el trabajo, la 

crianza, la casa, las relaciones sociales y por último, el tiem-
po personal. Las mujeres estamos acostumbradas a estar 
para todo y para todos, además se asume como si fuera una 
cualidad intrínseca del género que podemos hacer múlti-
ples tareas al mismo tiempo. Pero, el famoso “multitasking” 
(como se le conoce en inglés) es muy estresante y difícil de 
conciliar con la organización y la planificación.

Detener la multitarea
El término “multitarea” resume en una sola palabra el 
hacer muchas tareas al mismo tiempo como hablar 
por teléfono y responder un mail. Esta capacidad de 
acciones múltiples ha tenido más peso en las 
mujeres, sin embargo, hay estudios que de-
muestran que no es productivo.
Cambiar de una actividad a la otra supo-
ne poner a nuestro cerebro ante una batalla 
de prioridades, entre recordar información 
de una idea y ejecutar otra, esta 
disyuntiva tiene 
como resultado 
un pensamiento 
menos profundo, 
menor focalización, 
reducción de la crea-
tividad, aumento de los 
errores y de la habilidad 
de bloquear la información 
irrelevante y además causa fatiga 
rápidamente, según aseguran en un 
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estudio del Centro de Salud para el Cerebro de la Universi-
dad de Dallas.
El desempeño simultáneo de tareas a veces es inevitable, es-
pecialmente en madres que trabajan, pero lo importante es 
no convertirlo en un modo de vida ni en la modalidad de tra-
bajo. La multitarea implica saltar de  una cosa a otra o tratar 
de dar curso a más de dos asuntos al mismo tiempo, lo cual 
no permite ordenar, jerarquizar y pensar con calma. La orga-
nización, en cambio, facilita una mejor gestión del tiempo.

Los beneficios de la planificación
Hacer una cosa por vez permite tener la mente focalizada 
al 100% en lo que se está haciendo vs. la multitarea que 
implica poner la cabeza en “piloto automático” con con-
centración dispersa. El famoso piloto automático implica 
muchas veces hacer las cosas dos veces porque luego el 
cerebro no registra si lo hizo o no. Por ejemplo, ¿guardé el 
celular en la cartera o no?, por eso sistematizar algunas ta-
reas cotidianas ayuda a la memoria.
También saber delegar y elegir a las personas adecuadas es 
una gran cualidad de emprendedoras, no trabajamos solas, 
siempre en relación con los demás y es bueno saber con 
qué apoyo contamos y saber pedirlo.
Establecer tiempos para hacer las cosas es una forma 

maximizar el tiempo dispo-
nible, aprovechar también 
los momentos de espera, 
por ejemplo en el banco, 
para revisar la agenda y re-
valuar lo planificado, tareas 
realizadas y objetivos.
Si tienes que conciliar el 
trabajo con la vida familiar 
y con las actividades de 
tus hijos, es recomendable 
estar en contacto con otros 
padres para coordinar las 
búsquedas de los chicos del 
colegio y todo lo extra que 
se va sumando.
La mejor manera de lo-
grar una buena gestión 
del tiempo es sentarse, en 
algún momento libre de 
la semana, aunque sean 
20 minutos un domingo a 
la tarde, y planificar con 
agenda en mano, activida-
des prioritarias y secunda-
rias y ver la mejor manera 
de coordinarlas. 
Una planificación semanal 
y mensual, teniendo claro 
cuáles son los eventos más 
importantes del mes es la 
mejor manera de organi-
zar los recursos con los 
que se cuenta, de tener en 
mente lo que es impor-
tante y de tener la cabeza 
fresca para solucionar im-
previstos sin llegar al ago-
tamiento físico y mental.

MARÍA EVA 
GONZÁLEZ 
Emprendedora

LAS MUJERES 
ESTAMOS 
ACOSTUMBRADAS 
A ESTAR PARA 
TODO Y PARA 
TODOS, ADEMÁS 
SE ASUME 
COMO SI FUERA 
UNA CUALIDAD 
INTRÍNSECA DEL 
GÉNERO QUE 
PODEMOS HACER 
MÚLTIPLES TAREAS 
AL MISMO TIEMPO
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S  GLO XXI?S  GLO XXI? 
¿QUÉ TANTO HA MEJORADO
LA VIDA PARA LAS MUJERES EN EL 

Las mujeres llevan siglos luchando por sus derechos y a 
pesar de los logros significativos, existe la posibilidad 
de sufrir un fuerte retraso generacional en el mundo en 

materia económica, igualdad y derechos humanos que cos-
taron décadas en conseguir, esto, como una consecuencia 
por la pandemia del COVID-19, la cual aún no termina. 
Precisamente, como un reconocimiento y apoyo a esa lu-
cha, el siglo XXI fue declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas como el siglo de las mujeres, aunque los 
datos revelan que la realidad en algunos países es afortuna-
da para las mujeres y en otros no es nada cercana a lo que 
debería ser un trato digno, equitativo, en donde cuenten 
con trabajo bien remunerado, acceso a servicios médicos 
o bien, se respeten sus derechos humanos, por mencionar 
algunos aspectos.
 “La desigualdad y la discriminación son la norma, en todas 
partes. El progreso se ha desacelerado y, en algunos casos, 
se ha dado marcha atrás. Hay un fuerte e implacable retro-
ceso de los derechos de las mujeres”, aseveró Antonio Gute-
rrés, el Secretario General de las Naciones Unidas, durante 
un discurso en la universidad New School de Nueva York 
en febrero del 2020.
Por si fuera poco, con la pandemia ha incrementado enor-
memente la violencia contra las mujeres. Según datos de la 
ONU, y dados a conocer por el secretario Guterrés, una de 
cada cinco mujeres fue víctima de violencia en el último 

año y muchas de ellas ahora 
están atrapadas en sus casas 
con sus verdugos. Los servi-
cios de asistencia para estos 
casos están sobrepasados y, 
además, están experimen-
tando recortes y restriccio-
nes en sus presupuestos. 

Pandemia:
pobreza y atraso
Con los sucesos que se han 
vivido en estas primeras 
dos décadas del siglo XXI, 
el futuro igualitario está en 
veremos, debido a que la 
participación de la mujer en 
la economía ha sido ame-
nazada en el mundo por la 
pandemia, ya que de los 96 
millones de personas que 
pueden ingresar a las filas 
de la pobreza, 47 millones 
son mujeres y niñas, de 
acuerdo con un estudio rea-
lizado por la ONU Mujeres, 

ESPECIAL
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P O R  R E D A C C I Ó N

SEGÚN DATOS 
DE LA ONU CON 
LA PANDEMIA HA 
INCREMENTADO 
ENORMEMENTE 
LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES, UNA 
DE CADA CINCO 
MUJERES FUE 
VÍCTIMA DE 
ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA.
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S  GLO XXI?
denominado: “De las ideas a la acción: la igualdad de género 
tras el COVID-19”.
ONU Mujeres y el PNUD han resaltado que la pandemia 
plantea una grave advertencia a las perspectivas de erra-
dicar la pobreza extrema para fines de esta década, y que 
la realidad podría ser aún más desalentadora, ya que estas 
proyecciones de aumento de las tasas de pobreza para mu-
jeres y niñas solo tienen en cuenta la revisión a la baja del 
producto interno bruto (PIB), excluyendo otros factores, 
como que las mujeres abandonen la fuerza laboral debido a 
responsabilidades de cuidado infantil.
“Más de 100 millones de mujeres y niñas podrían salir de 
la pobreza si los gobiernos implementaran una estrategia 
integral dirigida a mejorar el acceso a la educación y la 
planificación familiar, salarios justos e iguales y expandir 
las transferencias sociales”, aseguró Achim Steiner, admi-
nistrador del PNUD.
El estudio estima que solo se necesitaría el 0,14% del PIB mun-
dial (2 billones de dólares ) para sacar al mundo de la pobreza 
extrema para 2030; y 48.000 millones de dólares para cerrar 
la brecha de pobreza de género. Sin embargo, el número real 
podría terminar siendo más alto, especialmente si los gobiernos 
no actúan, o lo hacen demasiado tarde.
El aumento constante de otras desigualdades de género 
preexistentes también afectará estas cifras, explica el in-
forme. Las mujeres trabajan en algunos de los sectores 

S  GLO XXI? 
¿QUÉ TANTO HA MEJORADO
LA VIDA PARA LAS MUJERES EN EL 

más afectados, como el 
alojamiento, los servicios 
de alimentación y el trabajo 
doméstico. Además, se han 
visto especialmente expues-
tas a los despidos y la pérdi-
da de sus medios de vida.

Descenso de
la fuerza laboral 
femenina 
Según la ONU, la vida eco-
nómica y productiva de las 
mujeres se verá afectada 
de manera desproporcio-
nada y diferente a la de 
los hombres, debido al im-
pacto de la pandemia en la 
economía y puede tardar 
décadas en recuperarse. 
Esto debido a que a escala 
mundial, las mujeres ganan 
menos, ahorran menos, 
tienen empleos menos se-
guros y cerca del 60% de las 
mujeres del mundo trabaja 
en la economía informal. 
También tienen menos 
acceso a las protecciones 
sociales y son la mayoría 
de los hogares monoparen-
tales. Por esas razones, la 
capacidad de las mujeres 
para absorber las crisis eco-
nómicas es menor que la de 
los hombres. 
Así mismo el Foro Económi-
co Mundial señala que hasta 
el año 2055 no se cerrará la 
brecha de género salarial. 
Pero, cabe resaltar que la 
participación igualitaria de 
las mujeres es vital para la 
estabilidad, ayuda a preve-
nir conflictos y promueve 
un desarrollo sostenible 
e inclusivo y las grandes 

El techo de 
cristal es real

Menos de 1/3 de los 
empleados reconoce la 
relación entre diversidad y 
desempeño del negocio

Hasta 3 de cada 4
hombres creen que las 
mujeres están suficientemente 
representadas en los altos 
niveles de la organización, 
a pesar de que solamente 1 
de 10 personas del Comité 
Ejecutivo es una mujer

Solamente 1 de cada 8 
empresas mexicanas tiene 
objetivos y programas para 
aumentar la participación de 
las mujeres
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organizaciones han hecho 
llamados a los gobiernos pa-
ra tomar cartas en el asunto 
y disminuir el impacto en 
todos los sectores que ha 
ocasionado la pandemia. 
Asimismo, datos recientes 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la tasa de 
participación laboral de las 
mujeres se situó en 46% en 
2020, mientras que la de los 
hombres en 69%. 
Se calcula, además, que la 
tasa de desocupación de 
las mujeres llegó al 12% 
en 2020, porcentaje que se 
eleva al 22.2% si se asume 
la misma tasa de participa-
ción laboral de las mujeres 
de 2019. 
En 2020, se registró una 
contundente salida de mu-
jeres de la fuerza laboral, 
quienes, por tener que 
atender las demandas de 
cuidados en sus hogares, 
no retomaron la búsqueda 
de empleo. Un 56.9% de las 
mujeres en América Latina 
y un 54.3% en el Caribe se 
encuentran ocupadas en 
sectores en los que se pre-
vé un mayor efecto negati-
vo en términos del empleo 
y los ingresos por causa de 
la pandemia.

México y la realidad 
de las mujeres
En México la pandemia ha 
dejado sin empleo a más 
de 3 millones de mujeres, 
aumentando un 11.6% en 

comparación con el 2019, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). Esto incidió en 
una tasa de desocupación 
femenina que pasó del 4% 
en julio de 2019 a 6.4% en 
el mismo mes del 2020, es 
decir, hubo un incremento 
de 2.4 puntos.  
El reporte del Inegi indica, 
además, que la tasa de mu-
jeres no económicamente 
activas pasó de 23.3 mi-
llones a 30.4 millones. De 
febrero hasta mayo 2020 
hubo una caída de nuevas 
contrataciones a mujeres en 
el mundo de hasta menos 
6% en relación con el 2019. 
No obstante, a partir de 
junio la recuperación fue 
exponencial, creando 2% de 
nuevos empleos.
En el país hubo una recu-
peración en el mercado 
laboral femenino en junio 
de 2020, en el que 2.2 millo-
nes de mujeres regresaron 
al campo laboral, según la 
Encuesta Telefónica Ocupa-
ción y Empleo (ETOE).
Visión económica y de gé-
nero, espacios para las mu-
jeres en el mundo
La representación de las 
mujeres en el parlamento se 
ha duplicado a nivel mun-
dial y aunque todavía no ha 
cruzado la barrera del 25% 
de los escaños parlamen-
tarios hay países en donde 
han avanzado en esto, por 
ejemplo en Alemania, Reino 
Unido, Chile o Noruega, los 
cargos de primer ministro 
son ocupados por mujeres. 

La brecha de género

+12
+70%

n Cerrar la brecha de género representa importantes beneficios 
a nivel macro y microeconómico
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1.Mayor 
crecimiento 

económico

2.Mejor desempeño 
del negocio

trillones de
dólares al PIB
global en el año 25

al Producto 
Interno Bruto 
de México

Empresas sin mujeres en 
su comité Ejecutivo 

Empresas del 
cuartil superior en 
representación de 
mujeres en su Comité 
Ejecutivo  

Retorno del patrimonio 
promedio

Valor Económico agregado 
(EVA) Promedio

Margen EBIT promedio

12

18

11

22

23

17

47%

28%

55%
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EN NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE DEL 
2020 CADA HORA 
UNA MUJER LES 
SOLICITÓ AYUDA 
POR ALGÚN ACTO 
DE VIOLENCIA, 
MIENTRAS QUE 
DE SEPTIEMBRE 
A DICIEMBRE, 
4 DE CADA 100 
REPORTARON 
INTENTOS DE 
FEMINICIDIO.

También hay organismos 
como el FMI o la Cepal 
que se encuentran bajo la 
presidencia de mujeres. En 
cuanto a puestos gerenciales 
a nivel mundial la presencia 
femenina era solo el 28% 
en 2019, casi la misma pro-
porción que en 1995, y solo 
el 18% de las empresas en-
cuestadas tenían una direc-
tora ejecutiva en 2020.
Entre la lista de 500 em-
presas estadounidenses 
que figuran en la revista 
Fortune solo el 7.4%, o 
37 consejeros delegados, 
eran mujeres.
Al respecto, la CEPAL ha 
llamado a un cambio de 
paradigma “donde la polí-
tica pública se transforme 
profundamente para que 
no tengan que ser sólo las 
ministras encargadas de 
los asuntos de género las 
que deban seguir luchando 
solas. Se requieren políticas 
fiscales, industriales, am-
bientales y, desde luego, se 
protejan los derechos de las 
mujeres y, hoy por hoy, que 
nos hagamos cargo de la te-
rrible pandemia en la som-
bra que es la violencia”.
Techo de cristal, real pero 
no imposible de romper
En este mundo tan desigual, 
las empresas constituyen 
un rol protagónico para 
impulsar la igualdad de gé-
nero, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres 
y las ventajas de captar, 
aprovechar y potenciar el 
talento femenino. El tér-
mino Techo de Cristal se 

denomina a las  limitacio-
nes, en ocasiones velada y 
otras de manera franca, al 
ascenso laboral de las muje-
res en las organizaciones. 
Al respecto el estudio 
denominado Women Ma-
tter MX realizado desde 
el 2017 por McKinsey & 
Company enfocándose en 
demostrar los beneficios 
económicos que trae con-
sigo aumentar la participa-
ción laboral femenina.

Violencia contra 
mujeres y niñas
Un reporte de la Red Na-
cional de Refugios dejó ver 
que en México  durante el 
2020 decenas de mujeres 
tuvieron que huir de sus 
hogares para salvar sus 
vidas o la de sus hijos e 
hijas. El número de resca-
tes durante el año pasado 
creció 300% con relación 
a lo registrado en 2019. 
Tan solo en noviembre y 
diciembre del 2020 cada 

hora una mujer les solicitó 
ayuda por algún acto de 
violencia, mientras que de 
septiembre a diciembre, 4 
de cada 100 reportaron in-
tentos de feminicidio.
En todo el año, la RNR 
brindó atención en sus 
sedes, números telefóni-
cos o a través de sus redes 
sociales a 46 mil 514 per-
sonas, lo que representa 
un aumento del 39% en 
comparación con 2019.
Tan solo en redes sociales 
y líneas telefónicas, 15 mil 
592 personas recibieron 
atención especializada.
La organización señala que 
por lo menos 2 de cada 
12 mujeres que pidieron 
ayuda a la RNR, ya habían 
denunciado los hechos ante 
alguna dependencia gu-
bernamental sin recibir la 
atención correspondiente.
La violencia contra las 
mujeres y niñas no es dife-
rente en el mundo,ya que 
el confinamiento por el 

www.beernnovation.com.mx I Marzo-Mayo 2021 I be 31



ESPECIAL
MUJERES Y GESTIÓN DEL TIEMPO

COVID-19 agudizó la si-
tuación, “Estamos ante un 
panorama muy sombrío”, 
expresó a EFE la doctora 
en derecho y consultora 
internacional de la ONU 
Mujeres Patricia Olamendi, 
quien consideró también 
que el 2020 “rompió ré-
cords” en cuanto a delitos 
cometidos contra mujeres.
En todo el mundo, casi un 
tercio (30%) de las mujeres 
que han tenido una relación 
de pareja refieren haber 
sufrido alguna forma de vio-
lencia física y/o sexual por 
parte de su pareja y 38% de 
los asesinatos de mujeres 
que se producen en el mun-
do son cometidos por su 
pareja masculina.
Muchos países que tenían 
presupuestos asignados para 
combatir la violencia de gé-
nero, han tenido que desti-
narlo a atender la pandemia, 
por ello ha tenido que que-
dar en un segundo plano. La 
organizaciones internacio-
nales continúan trabajando 
para erradicar esta segunda 
pandemia: la violencia con-
tra mujeres y niñas. 

Igualdad de 
género, la lucha
por el futuro
Vivimos en un mundo do-
minado por hombres que 
están a cargo de las estruc-
turas de poder  que “sus-
tentan nuestras economías, 
nuestros sistemas políti-
cos y nuestras corpora-
ciones”, aseveró Antonio 
Guterrés, mostrando su 

lado más feminista.
Guterres denunció la “capa 
oculta de desigualdad” que 
está “incrustada” en las ins-
tituciones y estructuras que 
controlan nuestras vidas, 
pero que se fundamentan 
en las necesidades de sólo la 
mitad de la población.
Si bien el año 2020, marcó 
el vigésimo quinto aniver-
sario de la Plataforma de 
Acción de Beijing, tenía 
como objetivo ser pionero 
en materia de igualdad de 
género. En el 2021 se bus-
cará mitigar el impacto de la 
pandemia en la parte social, 
ya que ningún país ha lo-
grado la igualdad de género 
y se requiere que se mani-
fieste como una constante y 
que las desigualdades sean 
cosa del pasado. 
En México hay avances 
importantes, se deben re-
doblar los esfuerzos para 
cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la 
ONU, que colocan la igual-
dad de género y el empode-
ramiento de las mujeres en 

una posición central de la 
Agenda 2030.
Este 8 de marzo, ONU 
Mujeres celebrará el Día 
Internacional de la Mujer 
con el lema “Mujeres lí-
deres: Por un futuro igua-
litario en el mundo de la 
Covid-19”. El tema celebra 
los enormes esfuerzos que 
realizan mujeres y niñas en 
todo el mundo para forjar 
un futuro más igualitario y 
recuperarse de la pandemia 
del Covid-19. 
La mayoría de países que 
han contenido los efectos de 
la pandemia de la Covid-19 
y reaccionan con más éxito 
ante sus impactos sanitarios 
y socioeconómicos más 
amplios están dirigidos por 
mujeres. Por ejemplo, las 
jefas de gobierno de Dina-
marca, Etiopía, Finlandia, 
Alemania, Islandia, Nueva 
Zelanda y Eslovaquia han 
recibido un gran recono-
cimiento por la rapidez, la 
decisión y la eficacia de su 

“VIVIMOS EN 
UN MUNDO 
DOMINADO POR 
HOMBRES QUE 
ESTÁN A CARGO DE 
LAS ESTRUCTURAS 
DE PODER  QUE 
SUSTENTAN 
NUESTRAS 
ECONOMÍAS, 
NUESTROS 
SISTEMAS POLÍTICOS 
Y NUESTRAS 
CORPORACIONES”

ANTONIO GUTERRÉS
SECRETARIO GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS
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respuesta nacional ante la 
Covid-19, así como por la 
manera amable de comuni-
car datos de salud pública 
basados en hechos.
El trabajo por los derechos 
de las mujeres y la igualdad 
de género continúa y hoy 
más que nunca se requie-
re de unidad y objetivos 
claros para fortalecer el 
liderazgo de las mujeres, 
que además y, según se ve 
demostrado en diferen-
tes estudios, las mujeres 
en posiciones de poder 
cuentan con características 
específicas que favorecen a 
las organizaciones.
De acuerdo a un informe 
de la comunidad de nego-
cios e inversiones, Connect 
Americas, algunas de las 
ventajas de contar con mu-
jeres en roles directivos se 
enfocan en la inteligencia 
emocional y la gestión de 
talento horizontal.
El fin será lograr desa-
rrollar y conservar un 
liderazgo femenino que 
haga la diferencia no solo 
en las empresas, sino en la 
vida diaria para llegar un 
equilibrio real en el mundo 
que vaya más allá de con-
memorarse un día al año, o 
recordar la erradicación de 
la violencia un día por mes. 
Las mujeres no deben actuar 
como hombres ni hacer lo 
que ellos hacen, simplemen-
te requieren ser ellas mismas 
desarrollarse en todos los 
sentidos con respeto a sus 
derechos humanos, laborales 
y vivir sin violencia.

NOTA: Con información de ONU, ONU MUJERES, INEGI, Women Matter MX 2021.

Los otros datos
n Un 20% de las mujeres 
entre 20 y 24 años se 
casaron antes o a los 18 años.

n Las mujeres representan el 
75% de los padres solteros.

n Un 9.2% de las mujeres 
entre 45 y 49 años 
nunca tuvieron hijos.

n Las mujeres tienen una 
media de esperanza de vida 
de 18.3 años después de 
los 65, en comparación con 
15.6 de los hombres.

n En 20 años se ha 

logrado reducir en un 27% 
el embarazo adolescente.

n Solo un 50% de las 
mujeres en el mundo pueden 
decidir sobre el uso de 
anticonceptivos, o negarse a 
sostener relaciones íntimas.

n Solo un 48% de las 
mujeres tiene acceso o 
utiliza internet, comparado 
con el 58% de los hombres.

n Solo el 65% de las 
mujeres tienen acceso 
a servicios financieros, 
comparadas con el 72% de 
los hombres.

n Solo 20 mujeres 
son jefas de Estado o de 
Gobierno.

n Un 40% de los jueces del 
mundo son mujeres.

n Solo un 13% de los 
policías del mundo son 
mujeres.

n Un 58% de los 
asesinatos cometidos contra 
mujeres son perpetrados por 
sus parejas o familiares.

n El 80% de los asesinatos 
de parejas íntimas son 
cometidos por hombres.
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P O R  R E D A C C I Ó N
CLAROSCURO

María Fernanda 
Cruz, cuenta 
con más de 8 

años de experiencia en 
el sector financiero y es 
especialista en Prevención 
de Fraudes y Prevención 
de Lavado de Dinero.
Para María Fernanda, quien 
comenzó a trabajar sien-
do muy joven, 21 años, 

la discriminación estuvo 
presente, ya que los co-
mentarios misóginos de sus 
compañeros eran constan-
tes, sin embargo reconoce 
que el área en la que estaba, 
prevención de fraudes, es 
principalmente de hombres. 
“Fue en mi primer traba-
jo, en el gobierno cuando 
me topé con ese tipo de 

acciones discriminatorias, 
los compañeros hacían 
comentarios misóginos, 
para mi eso era muy desa-
gradable, aunque trataba de 
ignorarlos. En mis siguientes 
centros laborales ya no me 
topé con este tipo de situa-
ciones, sé que no han dejado 
de existir, pero se ha avanza-
do”, expresó Fernanda. 

EN LA VIDA 
COTIDIANA

TRANSFORMACIONES 
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ESTÁ A FAVOR DE 
LA EQUIDAD DE 
GÉNERO, AUNQUE 
CONSIDERA 
QUE HOMBRES 
Y MUJERES NO 
PODRÁN SER 
TRATADOS DE 
IGUAL MANERA, 
PORQUE CADA 
UNO CONSERVA 
HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DIFERENTES.

En México, como en otros 
países, las demandas no 
resueltas se relacionan con 
el acceso para mujeres a 
la educación, al trabajo 
en igualdad de condicio-
nes, así como erradicar la 
violencia en su contra y a 
pesar de las luchas incan-
sables de las feministas se 
avanza muy despacio. 
Al respecto la especialista 
dice que está a favor de la 
equidad de género, aunque 
considera que hombres y 
mujeres no podrán ser tra-
tados de igual manera, por-
que cada uno conserva ha-
bilidades y características 
diferentes. Sin embargo 
debe existir el respeto y no 
confundirlo, ya que es vital 
para la convivencia de la 
sociedad”, dijo la experta.

Cambio
radical con
la pandemia
Si bien es cierto 
que la vida nos 
cambio de la no-
che a la mañana 
por la pandemia, 
las repercusiones 
no fueron solo en 
cuestión de salud, 
sino en la parte 
social y per-
sonal, pues 
hubo que 
adecuarse 
a estar 
más 
tiempo 
interac-

tuando con los demás vía 
remota, hacer vida en soli-
tario y las cargas de trabajo 
se acrecentaron.
“Me costó mucho tiempo 
acostumbrarme a estar en 
casa, comer ahí y cuidar 
que mi espacio estuviera 
limpio, pues siempre esta-
ba fuera por el trabajo, ade-
más organizarme en cuan-
to a horarios para comer 
y terminar de trabajar, ya 
que siempre me alargaba, 
pues se intensificó la carga 
laboral,al fin que estaba en 
casa, cuál era el problema. 
Con el tiempo aprendí a 
priorizar mis actividades”, 
aseveró Fernanda.
Aspectos como la mater-
nidad, no son prioridad 
en un corto plazo para la 
especialista, quien piensa 
que eso sí hubiera sido más 
complicado para ella en 
esta cuarentena, ya que no 
hubiera sabido a qué darle 
más peso, aunque ahora 
valora más la vida perso-
nal, se da tiempo para rea-
lizar actividades de espar-
cimiento como ejercicio.
“Aprendí a tener vida per-
sonal, disfruto mi espacio y 
mi tiempo sola, a partir de 
la pandemia cambió mi for-
ma de ver la vida y dentro 
de lo negativo hubo cosas 
positivas. Acabo de cambiar 
de trabajo hace relativa-
mente poco tiempo y todo 
se ha acomodado, estoy 
tranquila y muy agusto”. Fi-
nalizó Fernanda Cruz.

María 
Fernanda 

Cruz.
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Sonia Garza González, empresa-
ria con más de 30 años de expe-
riencia, es actualmente la pre-

sidenta de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresa, (AMMJE), 
que busca detonar la fuerza empresa-
rial de las mujeres.
Sonia reconoce el trabajo de las muje-
res no solo en la parte económica, sino 
en todos los ámbitos de la vida como 
madres, emprendedoras y sobre todo 
como seres humanos inquebrantables 
cuando se trata de hacer frente a las 
adversidades y no bajar la guardia.
“Somos la columna vertebral de la 
economía mexicana y de los hogares 
porque aportamos el 70% de nues-
tros ingresos a la familia y a la comu-
nidad, contra el 30 o 40% que apor-
tan los hombres. El motor que nos 
mueve son nuestros hijos, por ellos 
trabajamos arduamente, para  ser 
su ejemplo al lograr nuestras metas, 

LA
UNIÓN 
DE LAS 
MUJERES, 
REACTIVARÁ ECONOMÍA
DEL PAÍS: AMMJE
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además el concepto de 
que los hombres son los 
proveedores del hogar ha 
quedado atrás.”, aseveró 
la empresaria.

Emprendimiento
en las venas
Cuando Sonia Garza era 
niña ayudaba a su madre 
quien tenía una tienda que 
atendía cuando sus deberes 
del hogar se lo permitían, 
además ideó estrategias de 
cobranza, pues ese época 
no se estilaba el pago de 
contado, entonces se las in-
genió para ir a cobrarle a los 
clientes, “Aprendí a manejar 
a los 11 años y nos íbamos 

mi mamá y yo a la casa de 
los clientes quienes cada se-
mana recibían nuestra visita 
a la hora de la comida, así 
fue durante un tiempo en el 
que cada domingo cobraba-
mos, ahí empezó mi interés 
por las empresas, pero 
sobre todo de ser indepen-
diente económicamente”, 
afirmó Sonia. 
A partir de esa gran expe-
riencia de niña, la empre-
saria entendió la importan-
cia de contar con recursos 
para lo que se requiriera, 
por ello siempre estuvo 
buscando vender algo que 
le permitiera tener esa 
liquidez. Con el tiempo 

Sonia se fue al extranajero 
a estudiar, cuenta con tres 
carreras profesionales, una 
licenciatura en psicología y 
educación especial, además 
de ser maestra de primaria. 
A pesar de haber dejado de 
ejercer sus profesiones, se 
dedicó a apoyar a su espo-
so, posteriormente decidió 
emprender y fue la mejor 
alternativa por la parte 
económica y por contar 
con la seguridad de que na-
die te despedirá, 
“Tú generas tu empleo e 
ingresos y nadie te da ór-
denes; fue un largo camino 
y batallé mucho en un ini-
cio pero no me arrepiento. 

SOMOS LA 
COLUMNA 
VERTEBRAL DE 
LA ECONOMÍA 
MEXICANA Y DE 
LOS HOGARES 
PORQUE 
APORTAMOS EL 
70% DE NUESTROS 
INGRESOS A LA 
FAMILIA Y A LA 
COMUNIDAD, 
CONTRA EL 30 O 
40% QUE APORTAN 
LOS HOMBRES.

Sonia Garza 
González, 
presidenta de 
la Asociación 
Mexicana de 
Mujeres Jefas 
de Empresa, 
(AMMJE).
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han sido las más vulne-
rables y vulneradas en 
el aspecto social, laboral 
y empresarial por eso la 
asociación está más vi-
gente que nunca, “Ante la 
adversidad hemos creado 
algunas estrategias que nos 
permitirán salir adelante 
en esta situación en que 
nos encontramos
A través de programas y 
actividades ayudan a las 
afiliadas a continuar con 
sus empresas, por ello 
crearon de la mano con 
Google y #IamRemarkable 
un proyecto que se  llama 

Mi padre siempre dijo que el 
trabajo no debe significar un 
esfuerzo que te cueste, sino 
que debemos ver la opor-
tunidad, tenemos de crecer 
como personas, aprender y 
siempre generando mejores 
oportunidades de vida para 
nuestras familias”, aseguró.

AMMJE,
la oportunidad
de compartir
y crecer
El trabajo para Garza, fue 
el mayor reto que tuvo para 
ser mejor mujer, emprende-
dora y madre, para ella ésta 
última parte es muy impor-
tante, aunque comentó que 
se maneja demasiada“culpa”, 
misma que en lo personal 
canalizó cuando sus hijos 
reconocieron su esfuerzo y 
la alentaron a continuar rea-
lizando lo que tanto disfruta, 
comercializar sus productos 
dermo cosméticos especia-
lizados, a través de su em-
presa Consorcio Dermatológico de México 
CDM Labs.
La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresas, se fundó en 1965 y está integra-
da por más de 5 mil afiliadas a nivel nacio-
nal. Desde hace 56 años continúa vigente, 
aunque en ese tiempo las mujeres no eran 
sujetas de crédito y todas eran “jefas”, de 
ahí el nombre, pues los dueños eran otros, 
solo que las afiliadas a la asociación las ope-
raban, con el tiempo cambió y ahora son 
dueñas de sus empresas.
Uno de los propósitos de Sonia es crear una 
red grande de mujeres empresarias mexi-
canas dentro y fuera del país con las que 
trabajará para entender sus necesidades y 
modelos de negocios. Asimismo comentó, 
que las mujeres en situación de pandemia 
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academia AMMJE, una ini-
ciativa de formación para 
darles herramientas a las 
mujeres que les ayuden a 
crecer su empresa, empo-
derar a mujeres y grupos 
subrepresentados.
Un punto importante es 
que las empresas de muje-
res afiliadas a la asociación, 
quieren ser corresponsales 
y pagar sus impuestos, 
Sonia Garza dijo que deri-
vado de la crisis económica 
y sanitaria que ocasionó 
la pandemia del Covid-19, 
alrededor de un millón 
de mujeres salieron del 

mercado laboral en México y 1.3 millones 
perdieron sus ingresos generados por sus 
empresas o negocios y de 6,3 millones de 
mujeres que están en la informalidad.
Para combatir los problemas que enfrentan 
en el mundo de los negocios, la AMMJE am-
plió su objetivo social y recibirá a todas las 
mujeres que quieran sumarse al organismo, 
incluso si su proyecto productivo apenas 
está en construcción.
La empresaria añadió que además hicieron 
una alianza con Heroica, una organización 
que tiene redes internacionales de empren-
dimiento especializados en este sector, al 
tiempo que crearon carteras de crédito 
revolvente para que las empresarias del or-
ganismo tuvieran acceso a los recursos en 
caso de que lo necesitaran.
Finalmente, para sortear el confinamiento y el 
cierre temporal de los negocios, la AMMJE hi-
zo una alianza estratégica con Mercado Libre 
para repartir los productos de las empresa-
rias mexicanas y que el negocio siguiera su 

marcha, pese a tener las cortinas abajo.
“Si bien es cierto que hay brechas 

de género, recordemos que 
nosotras aportamos el 37% 
del PIB y somos el 39% de 

la fuerza laboral del país, 
siendo la mitad de la pobla-

ción, es decir 50%”, enfatizó la 
emprendedora.
Desde hace 25 años, Garza Gon-
zález pertenece a la AMMJE y es 

consejera nacional de la Confe-
deración Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex). Ha obtenido 
diversos reconocimientos, entre los 

que se encuentran la Medalla al Mérito 
Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño, 

otorgado por el municipio de Monterrey.
Por último, la empresaria resaltó que pa-
ra tener éxito no hay que pensar como 

hombres, sino aceptar la responsabi-
lidad de ser mujeres abrien-
do brecha en la economía 
del país.

LA AMMJE HIZO 
UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA CON 
MERCADO LIBRE 
PARA REPARTIR LOS 
PRODUCTOS DE 
LAS EMPRESARIAS 
MEXICANAS Y 
QUE EL NEGOCIO 
SIGUIERA SU 
MARCHA, PESE A 
TENER LAS CORTINAS 
ABAJO.
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El proyecto es nuevo, es una idea de un 
canal digital para los clientes finales, se 
tienen expectativas elevadas ya que solo 
está en la imaginación de los interesados.
Recomendamos:

4 Identificar a los interesados del 
proyecto

4 Reunión con esquemas Design Thinking 
para entendimiento del proyecto

4 Herramientas para experiencia de 
usuario y que los interesados tengan la 
certeza del proyecto

4 Maquetas para entender y plasmar a 
bajo costo el proyecto

4 Gestión ágil con entregables cortos
4 Esquemas de desarrollo basados en 

pruebas
4 Modelos de desarrollo orientados al 

mercado y al negocio
4 Arquitecturas de software en 

microservicios para iniciar separación 
de responsabilidades

4 Producto mínimo viable y construcción 
orientada al negocio y al mercado

4 Construir / Validar / Probar / Corregir y 
empezar de nuevo

Objetivo de la fase de puesta en 
marcha: Se enfocan esfuerzos en probar 
el producto en el mercado, Hypertech 
te apoya en esquemas normativos, 
ciberseguridad, arquitectura escalable 
y experiencia de usuario, en aspectos 
de usabilidad, interfaces de usuario, 
rendimiento y adopción.

1 PUESTA
EN MARCHA

Banca Digital ∫ Apps IOS / Android ∫ Open Banking ∫ CoDi ∫ Open Finance ∫ NeoBanks 
∫ Wallets ∫ APIs ∫ API Economy ∫ DevOps ∫ Ciberseguridad ∫ Normativa Financiera 

∫ Fintech ∫ Microservicios ∫ Talleres de Divulgación financiera ∫ Innovación ∫ UX ∫ UI



Pasado el tiempo y el primer estado, 
el producto empieza a operar y se ha 
estabilizado desde su salida al mercado, 
nuestros clientes lo usan pero empezamos 
con algunos puntos que ya no son los mismos.

Para esta fase proponemos entre otras, 
herramientas y enfoques:
4 Desarrollo orientado a pruebas TDD
4 Herramientas avanzadas para Experiencia 

de Usuario
4 Esquemas de Service Design para la 

experiencia de cliente
4 Orientados a operaciones y sus 

necesidades, en Hypertech contamos con 
una base de necesidades comunes a los 
proyectos

4 La arquitectura empresarial es crucial para 
el crecimiento

4 Scrum y Kanban para visibilidad aparecen 
como estrategias cruciales para el éxito del 
proyecto

Y somos afortunados, el producto es adoptado 
por los clientes, tenemos un proceso 
comprobado de agregar características y una 
buena experiencia de cliente, en esta etapa 
nos interesa: RENTABILIDAD
Al enfocarnos en modelos de negocio, nos 
surgen otras necesidades que no podemos 
atacar con las mismas herramientas, desde 
Hypertech recomendamos:
4 SAFe como marco de trabajo orientado al 

negocio
4 Arquitectura empresarial como pilar 

tecnológico
4 Desarrollo orientado a comportamiento 

(BDD)
4 DevOps se agrega al ecosistema
4 Esquemas de experiencia de cliente 

apoyado en Service Design
4 Métricas donde en análisis de datos hace 

su aparición
4 Se da por sentado el esquema normativo, 

ciberseguridad, calidad y experiencia de 
usuario, todos cuentan con procesos y se 
han madurado

En esta etapa es muy importante contar 
con un equipo experimentado en el sector 
financiero, se necesita mucho más que 
desarrolladores de software, diseñadores de 
experiencias y en general perfiles técnicos, 
se demanda ahora perfiles con expertise en 
negocios financieros para dar valor al equipo 
que ha llevado a este nivel el proyecto.

2

3

OPERACIÓN

CRECIMIENTO

EN HYPERTECH TENEMOS IDENTIFICADOS 
3 ESTADOS EN LOS PROYECTOS, ES 

IMPORTANTE HACERLOS NOTAR PARA 
ELEGIR LAS HERRAMIENTAS Y PROCESOS 

QUE NOS AYUDEN DEPENDIENDO EL 
CASO.

www.hypertech.mx
contacto@hypertech.mx

¿CÓMO TE 
AYUDAMOS?

CONÓCENOS



Sofía González es abogada, feminista y 
luchadora incansable de los 
derechos de sus semejan-
tes, motivo por lo cual 

decidió dedicarse a la abogacía, 
ya que desde muy temprana edad 
se dio cuenta de que una de las 
maneras de contribuir con ac-
ciones reales de cambio era 
desde las leyes.
Sin embargo, cuando es-
tudiaba derecho no tenía 
idea de lo que era la  
discriminación, ya que 
creció en un mundo 
marcado por el pa-
triarcado, al paso 
de los años y al 
conocer a otras 
mujeres con los 
mismos idea-
les, entendió 
que era la discri-
minación femenina, 
además conoció el famoso 
“pacto patriarcal”, que ahora se escucha en todas 
partes. “Me informé sobre este tema cuando ter-
miné la universidad, hace 10 años”, afirmó.
Por su desconocimiento sobre la discriminación 
nunca imaginó que algunos comentarios e incluso, 
hacer a un lado a las mujeres durante una plática, 
eran los llamados “micro machismos”, creyó que 
eran circunstancias naturales. De hecho, duran-
te la entrevista con Be Innovtion, Sofía recordó 
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EN LEYES,
MATERNIDAD 
Y FEMINISMO: SE DEBE GESTAR EL CAMBIO
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Maternidad 
discriminada
González, recientemente 
fue madre y expresó que 
durante el embarazo su-
frió discriminación en su 
centro de trabajo, con su 
familia y en general, muy 
marcado con temas de cui-
dado prenatal, los cuales 
son al parecer “normales”, 
“Todos creen que pueden 
hacerte recomendaciones, 
pero sin darse cuenta son 
discriminaciones, ya que 
en aras de “cuidarte”, te 
prohiben realizar todo 
tipo de actividades, hasta 

un hecho en particular con un profesor en 
la universidad, en donde los exámenes eran 
orales. “En una ocasión en que estaba muy 
nerviosa durante un examen, el profesor me 
preguntó, ¿cómo se hace un pastel?, le dije 
el proceso y su respuesta fue: ‘sabes hacer 
pasteles, pero no sabes nada de leyes’, en ese 
momento sentí el comentario como una falta 
de respeto y no como una discriminación”, 
expresó la abogada.
Con el paso del tiempo Sofía ha entendido que 
la forma de actuar de muchos hombres hacia 
las mujeres, específicamente al hacer chistes 
o comentarios que descalifican e insultan 
“con” o “sin” intención, son discriminación o 
“micromachismos”, ese tipo de expresiones 
al final del día es un maltrato verbal que se ha 
normalizado y no tendría que existir.

MATERNIDAD 

DURANTE EL 
EMBARAZO SUFRIÓ 
DISCRIMINACIÓN 
EN SU CENTRO 
DE TRABAJO, CON 
SU FAMILIA Y EN 
GENERAL, MUY 
MARCADO CON 
TEMAS DE CUIDADO 
PRENATAL.
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si debes o no ir a trabajar 
o bien, te indican sobre tu 
vestimenta o calzado, no 
te dejan tomar tus propias 
decisiones”, afirmó.
Lo contradictorio es que 
más allá de cuidar a las mu-
jeres gestantes, las hacen 
sentir no aptas para conti-
nuar con su vida habitual, 
como si el embarazo fuera 
una situación anormal o 
una enfermedad, así fue 
como percibió Sofía las ac-
titudes de los demás hacia 
ella en una de las etapas 
más plenas de una mujer, 
gestar una vida.
“Sentí que todos tenían de-
recho a opinar sobre el ser 
humano que llevaba dentro 
de mí, pero solo yo sabía 
que era lo mejor, pues sería 
madre. Eso no fue lo peor, 
en mi centro de trabajo 
empezaron a indicarme 
que no podía involucrarte 
en tal o cual proyecto por-
que durarían más tiempo 
del que duraría mi emba-
razo, y además tendría que 
irme tres meses de licencia 
de maternidad, por lo tanto 
no había motivo para par-
ticipar. Fue muy marcada 
la discriminación desde el 
momento en que comenté 
sobre mi embarazo”, dijo 
Gonzalez.
Un aspecto que casi nadie 
toma en cuenta por el he-
cho de ser una especie de 
regla natural, el que las ma-
dres son solo responsables 
de los cuidados de los hijos 
cuando nacen y se olvidan 

de la licencia de paternidad, prestación a la que 
tienen derecho los hombres por el nacimiento de 
un hijo en México, instituido desde el 2012 en la 
Ley Federal del Trabajo, por si fuera poco, solo 
son 5 días de permiso con goce de sueldo los que 
otorgan los patrones a sus empleados varones.
“Estoy a favor de la equidad de género no es que 
nos den los mismo a las mujeres que a los hom-
bres, sino que les den lo mismo a ellos respeto 
al tiempo que nos dan por el nacimiento de un 
hijo, esos mismos tres mese, todo el sistema de la 
casa cambiaría porque los hombres generarían un 
lazo mayor con los hijos e hijas, podrían apoyar 
más en casa en cualquier labor, desde cambiar un 
pañal hasta limpiar un piso e incluso si estuvie-
ra bien visto desde las empresas que el hombre 
pudiera llevar a los hijos al doctor en lugar de las 

ESTOY A FAVOR 
DE LA EQUIDAD 
DE GÉNERO NO 
ES QUE NOS DEN 
LOS MISMO A LAS 
MUJERES QUE A LOS 
HOMBRES, SINO 
QUE LES DEN LO 
MISMO A ELLOS 
RESPETO AL TIEMPO 
QUE NOS DAN POR 
EL NACIMIENTO DE 
UN HIJO.
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en general que ha “normalizado” 
la crianza de los hijos e hijas como 
responsabilidad de las madres.

Violencia femenina 
asunto de todos
El movimiento femenino que 
hubo en el 202 antes de la pande-
mia en México y en otros países 
latinos fue de los más importan-
tes y por primera vez coincidie-
ron las feministas en el atropello 
que hay a los derechos humanos 
de las mujeres.
“La mujeres feministas nos 
unimos y poco a poco hemos 

identificado todo tipo de conductas y acciones 
que violentan nuestros derechos, física y psico-
lógicamente, además ya no estamos dispuestas a 
permitir esas agresiones y muchas otras como los 
feminicidios, todas merecemos respeto, es muy 
triste saber que vivimos en un país en donde se 
incrementa la violencia, pero tampoco es solo tra-
bajo del gobierno federal y no estamos logrando 
concientizar a los gobiernos de los estados y ellos 
también tienen un lugar en esta lucha en contra 
de las violencias.
“La legislación de género tiene que estar en 
todos los estados y si bien es en la federación 
donde se sientan las bases, en los gobiernos lo-
cales deben ir más allá en temas de protección a 
las mujeres. Por otra parte, creo que también es 
una falta de mujeres en el poder, está compro-
bado que cuando las mujeres se involucran en 
la legislación, se dan cambios significativos, así 
como en la política pública. Tenemos que invo-
lucrar a las mujeres en los puestos de toma de 

decisión para  generar el cambio que hemos 
estado esperando y por el que hemos lucha-

do tantos años y generar que se escuche 
nuestra voz”, finalizó Sofía González. 

madres, eso nos quitaría 
muchísima carga tanto 
emocional como laboral a 
nosotras”, asevera de ma-
nera contundente Sofía. 

Legislación 
equitativa
En la Ley General del 
Trabajo, el senado en di-
ciembre del 2020, antes de 
salir del periodo ordinario 
de sesiones, explica la 
abogada, “Se aprobó una 
licencia de paternidad de 
dos semanas, es decir 10 
días, un incremento de 
cinco días. En la legislatu-
ra 2015-2018 no recuerdo 
exactamente en qué años 
se aprobó una licencia de 
paternidad de siete días, 
en un principio eran solo 
dos días; si hablamos de 
una cesárea, tu esposo no 
podría estar contigo en el 
hospital, ya que mínimo te 
dejan tres o 4 días hospita-
lizada; aún así, dos sema-
nas es poco tiempo”,
La abogada, resaltó que 
se necesitan condiciones 
más equitativas en materia 
laboral, no solo en el tema 
de licencias de maternidad 
o paternidad, sino para que 
también participen más los 
hombres en la crianza y 
pidan permiso para llevar a 
un hijo al doctor o asistan a 
juntas escolares, en caso de 
que ambos padres trabajen. 
Sofía está consciente que 
ese tipo de situaciones no 
son solo un tema de legis-
lación, sino de la sociedad 

Sofía González, abogada, 
feminista y luchadora 
incansable de los derechos 
de sus semejantes.
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Una solución diseñada específicamente para lograr 
el cumplimiento completo del estándar Open Banking 
utilizando una única plataforma tecnológica 

Las instituciones financieras buscan soluciones bancarias abiertas que sean 
integrales pero fáciles de usar. WSO2 Open Banking es una solución 
diseñada específicamente que combina la experiencia reglamentaria con las 
tecnologías de Open Banking para satisfacer rápidamente el cumplimiento 
de la normativa

WSO2 Open Banking tiene una arquitectura de componentes que permite 
a los bancos elegir e integrar soluciones de tecnología específicos para 
satisfacer necesidades únicas. Y, dado que la solución WSO2 se basa en 
una plataforma unificada, impulsa a las entidades, a obtener agilidad de 
integración para cualquier iniciativa digital más allá de la normativa. 
Aquí es donde podemos ayudar .

Ciclos de vida de implementación de 
tecnología más cortos:
WSO2 Open Banking viene pre-cronstruido con 
capacidades técnicas que satisfacen todas las 
necesidades bancarias abiertas. Nuestra 
tecnología se puede integrar con cualquier 
sistema bancario e informático para que pueda 
comenzar a cumplir con el mínimo de tiempo y 
esfuerzo.

Una arquitectura de solución que se adapta a 
cualquier necesidad de banca abierta:
La solución viene con la implementación 
basada en modelos de compromiso que se 
adaptan a bancos de cualquier tamaño. 
Proporcionamos programas de capacitación 
que hacen que sus equipos se pongan en 
marcha con nuestra tecnología en un tiempo 
récord.

Una profunda comprensión de cómo con-
vencer a los clientes sobre la banca abierta:
Vamos a utilizar nuestras experiencias con Europa, 
los bancos del Reino Unido y del mundo le ayudarán 
a planificar cómo comunicar los beneficios.

WSO2 Open Banking está respaldado por la 
plataforma WSO2 que puede escalar para 
satisfacer las demandas tecnológicas de cualquier 
iniciativa digital próxima.

Ayuda a capitalizar las iniciativas de banca 
digital:

Open Banking

wso2.com/solutions/financial/open-banking
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Un estudio detectó que la libertad de ex-
presión y la autonomía corporal y finan-
ciera son los principales aspectos que 

inciden en la autoestima de las mujeres.
De acuerdo con los resultados del estudio global 
“What Women Want”, aplicado en México por 
Kantar, las mujeres aún se sienten atrapadas en 
cuanto a la autonomía y la autoexpresión.
La agencia de consultoría e insights señala cinco 
aspectos que tienen un rol en el aumento de la 
autoestima de una persona y los mexicanos es-
tán totalmente de acuerdo con estos aspectos:
 Autonomía corporal y sexual (25%): Sen-
tirse cómoda y libre de decidir sobre su cuerpo 
y sobre su sexualidad.
 Libertad de pensamiento y expresión 
(24%): Lograr que sus puntos de vista sean es-
cuchados y respetados.
 Autonomía financiera (22%): Ser libre para 
gastar mi dinero como yo quiera.
 Conexiones Sociales (15%): Tener una red 

de personas con las que 
pueda contar.
 Accesibilidad y Visibi-
lidad (14%): Tener per-
sonas públicas que sean 
ejemplos positivos y con 
los que se identifique.

Además Kantar, menciona 
que no hay un único aspecto 
“Feel-Good” que determine 
el nivel de autoestima, sino 
es una combinación de los 
cinco. La autonomía corpo-
ral y sexual (27%) es más 
importante para las mujeres,  
siendo los principales fac-
tores que contribuyen a su 
autoestima, en comparación 
con el 23% de los hombres 
en ese mismo aspecto.

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

LA AUTONOMÍA 
CORPORAL Y 
SEXUAL (27%) ES 
MÁS IMPORTANTE 
PARA LAS MUJERES,  
SIENDO LOS 
PRINCIPALES 
FACTORES QUE 
CONTRIBUYEN A 
SU AUTOESTIMA.

AUTONOMÍA CORPORAL Y FINANCIERA, 
INCIDEN EN AUTOESTIMA DE MUJERES

P O R  M U L T I P R E S S
CLAROSCURO
48



Libertad de pensam
iento y exposición

Autonomía financiera

Au
to

no
m

ía se
xu

al y corporal

Acc
es

ib
ili

da
d 

y 
vi

si
bi

lid
ad

Conexiones sociales

Mientras que para los hom-
bres, es más importante 
la autonomía financiera 
(23%) que para las mujeres 
(21%), seguida de las cone-
xiones sociales (hombres 
17% vs mujeres 15%) así 
como de la visibilidad y ac-
cesibilidad (hombres 15% 
vs mujeres 12%).
Además existen grandes di-
ferencias en la forma en que 
los diferentes sexos perciben 

sus niveles de autoestima. El 
57% de los hombres califica 
su autoestima arriba del pro-
medio mientras que el 43% 
de las mujeres lo considera 
de esta manera.
“Descubrimos que la auto-
nomía corporal y sexual, 
para las mujeres es uno de 
los factores importantes 
para el desarrollo de su au-
toestima, pero la libertad de 
pensamiento también tiene 

un peso importante, 25% 
de las mujeres quiere que 
sus puntos de vista sean 
escuchados y respetados”, 
comenta Ana Valdespino, 
Marketing Director Hispa-
nic Latam & Brazil Kantar.
Si se habla de las diferencias 
por generaciones, Kantar 
encontró que 56% de los 
baby boomers (56-65 años) 
sienten su autoestima por 
encima del promedio, segui-
do de los millennials (18-35 
años) con un 49%, mientras 
que la generación X (36-55 
años) con un 48%.
Actualmente las mujeres 
desean que las marcas las 
ayuden a construir la au-
toestima de muchas, sin 
disminuirlas delante de los 
demás. En este sentido, el 
estudio señala que 81% de 
los mexicanos piensa que las 
marcas de alimentos y be-
bidas impulsan la igualdad, 
mientras que en segundo lu-
gar se encuentran las marcas 
de moda y tecnología con 
un 73%, seguido de las mar-
cas de bancos con un punto 
de diferencia, 72%.
En cuanto a las marcas de 
belleza se encuentran en 
cuarta posición con un 66% 
y en las últimas posiciones 
están las marcas de automó-
viles (60%) y las de cerveza 
con un 56%.

EXISTEN 
GRANDES 
DIFERENCIAS 
EN LA FORMA 
EN QUE LOS 
DIFERENTES 
SEXOS PERCIBEN 
SUS NIVELES DE 
AUTOESTIMA.

Aspectos importantes del autestima 
de la mujer mexicana

Mujeres 
en México
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MUJERES 

Se dice que las mujeres somos policrónicas, 
ya que nos involucramos simultáneamente 
en varias cosas a la vez. Ser multitasking se 

ha vuelto nuestra forma de vida. Sin embargo, 
llega un momento en que nos sobrecargamos de 
tareas y nos sentimos exhaustas, no solo física-
mente sino emocionalmente. Esta sensación de 
no tener tiempo suficiente para hacer todo lo que 
“debemos” hacer, nos genera frustración y estrés.  
Pero, ¿cómo podemos conciliar mejor nuestras 
tareas? No hay una respuesta simple. Debemos 

trabajar en la autogestión de nuestro tiempo y 
poner en práctica estrategias de priorización de 
tareas. Entre las muchas recomendaciones que 
hay para una adecuada gestión del tiempo está 
el iniciar la semana listando las tareas que deben 
ser atendidas, clasificarlas según su importancia 
y nivel de urgencia para identificar aquellas que 
verdaderamente son imprescindibles, y descartar 
aquellas que no lo son. Para distribuir mejor el 
tiempo debemos confiar en los demás, delegar 
tareas en ellos o pedirles ayuda. Porque debemos 

P O R  A N G É L I C A  A R A N A

O MUJERES MINDFULNESS
POLICRÓNICAS POLICRÓNICAS 

CLAROSCURO
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MUJERES 
no poner límites al no sa-
ber decir NO cuando nos 
piden atender una nueva 
tarea que no teníamos 
prevista y que en el fondo 
sabemos que alguien más 
puede realizar, y finalmen-
te, a pesar de que no lo 
creamos, el multitasking. 
Analicemos una de las 
razones por las que las 
mujeres somos multitas-
king. Los seres humanos 
tenemos múltiples roles 
en lo familiar, lo laboral, 
lo social y lo personal. En 
sociedades como la mexi-
cana, “las mujeres en edad 
de trabajar dedican más 
del doble de tiempo que 
los hombres a labores do-
mésticas no remuneradas” 
(OIT, 2019)1. Debido a ello 
muchas mujeres que se 
incorporan al mercado la-
boral deben aprender a ser 
malabaristas para mante-
ner cada esfera de su vida 
en el aire y no dejar que 
ninguna se caiga. Somos 
madres, esposas, hijas, her-
manas, profesionistas, je-
fas, subordinadas, amigas, 
y la lista sigue. Entonces si 
no eres multitarea, teóri-
camente no serás capaz de 
sacar el máximo provecho 
de tu tiempo y atender to-
dos los aspectos de tu vida. 
La habilidad de hacer si-
multáneamente muchas 
cosas, se ha percibido tra-
dicionalmente como una 
cualidad. Si lo comparamos 
con una fábrica en donde 
pasas de la producción 
lineal de un producto a 

reconocer que el tiempo es finito y no po-
demos hacerlo todo nosotras mismas. 
Además de que el tiempo es un recurso li-
mitado, también necesitamos lidiar con los 
fantasmas de la perfección, el miedo a fra-
casar y el sentimiento de culpa. La perfec-
ción es la falacia del Nirvana, hay que hacer 
las cosas lo mejor posible, pero no debemos 
obsesionarnos con el perfeccionamiento ya 
que esto nos lleva a un uso ineficiente del 
tiempo. Cuando entremos en esta zona es 
muy útil tener presente esta frase de Voltai-
re “Lo mejor es enemigo de lo bueno”. 
Otro de los fantasmas que mencionaba es el 
miedo al fracaso y eso puede hacernos creer 
que si nuestro trabajo no tiene una calidad 
excelente no será suficiente para que nos 
sea reconocido. Y la realidad es que nadie 
es perfecto. Este mundo está lleno de gente 
imperfecta que ha logrado cosas extraordi-
narias gracias a sus fracasos. Hay que qui-
tarnos la culpa por no ser perfectas, abrazar 
nuestros talentos pero también nuestros 
errores y aprender de ellos, después de todo 
mantener bajo control nuestras emociones 
también nos ayuda a ser más asertivas con la 
gestión de nuestro tiempo. 
En este orden de ideas, el rubro más impor-
tante que debemos tener como prioridad 
cuando gestionamos nuestro tiempo, so-
mos nosotras mismas, si es tu caso, te feli-
cito. Sin embargo, hay muchas mujeres que 
anteponemos a la familia y al trabajo, antes 
que a una misma. Que tu primer amor 
seas tú, demuestra cuánto te quieres y date 
tiempo para cuidar tu salud física y mental. 
Rodéate de gente positiva, sobre todo en 
estos tiempos de confinamiento.
Ahora bien, aún cuando la planificación, 
la organización, la priorización y la dele-
gación de tareas son herramientas útiles, 
debemos reconocer que no siempre nos 
resuelven el problema ya que estamos 
rodeadas de “ladrones del tiempo”, desde 
el teléfono, el WhatsApp, el Telegram (y 
ahora el ClubHouse), el correo electrónico, 
las interrupciones, la procrastinación, el 

LA PERFECCIÓN 
ES LA FALACIA DEL 
NIRVANA, HAY QUE 
HACER LAS COSAS 
LO MEJOR POSIBLE, 
PERO NO DEBEMOS 
OBSESIONARNOS 
CON EL 
PERFECCIONAMIENTO 
YA QUE ESTO NOS 
LLEVA A UN USO 
INEFICIENTE DEL 
TIEMPO.

1 Organización Internacional del 
Trabajo. (2019). Mujeres en el mundo 
del trabajo. Retos pendientes hacia una 
efectiva equidad en América Latina y el 
Caribe. https://bit.ly/3rU5NZq
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en lugar de seguir siendo 
multitasking, porque esto 
nos pone en modo de “pi-
loto automático”, nuestra 
concentración se dispersa, 
y en ocasiones tenemos 
que hacer las cosas dos 
veces porque nuestro ce-
rebro no registra si lo hizo 
o no. ¿No te ha pasado 
que se te olvida algo que 
acabas de hacer? como en 
dónde dejaste las llaves o 
qué acaba de decirte tu hi-
jo, y tienes que repetir tus 
pasos para tratar descu-
brir qué fue lo que pasó. 
Con el tiempo esto puede 
causar estrés y disminuir 
nuestra felicidad.
Los principios universales 
como el Principio de Pare-
to2 y la Ley de Parkinson3, 
el método de los cuatro 
cuadrantes para priorizar 
entre lo importante y lo 
urgente; y tantas otras he-
rramientas y tecnologías 

fabricar piezas de forma 
simultánea, esto se tradu-
ce en un menor costo y 
tiempo de fabricación. Lo 
mismo ocurre con una per-
sona que puede terminar 
dos tareas en el tiempo que 
tomaría hacer solo una, te 
consideran más eficiente, 
te ven bien y con el tiem-
po te podrían asignar más 
responsabilidades y tu po-
sición en la empresa podría 
mejorar. Lo cual en muchas 
ocasiones es una falacia.
Pero, no somos máquinas 
en una fábrica, somos per-
sonas, y lo cierto es que 
hacer múltiples cosas al 
mismo tiempo reduce la 
calidad de las mismas por-
que no nos enfocamos en 
hacer las cosas bien, sino 
solo en hacerlas. Incluso 
hay estudios que afirman 
que cambiar constante-
mente de una actividad a 
otra no es productivo y 
reduce nuestra eficacia, 
ya que nuestro cerebro 
requiere tiempo para en-
focarse en la nueva tarea; 
además los científicos 
señalan que esta prácti-
ca puede afectar nuestra 
memoria y nuestra salud, 
pues en nuestro cerebro se 
libra una batalla constante 
entre el telencéfalo y el hi-
pocampo, entre lo repetiti-
vo y lo que memorizamos. 
Esto significa que es más 
productivo hacer una 
cosa a la vez, y enfocar 
nuestra mente al 100% en 
lo que estamos haciendo, 

que nos ayudan en la ad-
ministración del tiempo, 
nos pueden apoyar en la 
definición de nuestras ta-
reas y su duración.
Olvídate de ser la mujer or-
questa, no te sobrecargues 
de tareas, distribuye las 
tareas del hogar, identifica 
cuando necesitas ayuda y 
pídela, aprende a decir no, 
olvida el perfeccionismo y 
no permitas que termine 
el día sin dedicarte tiempo 
a ti misma y hacer aquello 
que te haga feliz. Y recuer-
da que cuanto te sientas 
agobiada, es bueno hacer 
una pausa en tus ocupa-
ciones para reflexionar y 
preguntarte: ¿de todo lo 
que tienes que hacer hoy, 
que es lo más importante? 
aquello que, si solo pudie-
ras hacer hoy una cosa, 
sería justamente esa. 
Cambiemos el Multitasking 
por el Mindfulness, ponga-
mos atención al momento 
presente con una actitud 
de aceptación y apertura. 
La vida no es una carretera 
en línea recta, está llena de 
vueltas, subidas y bajadas. 
Planea tu viaje y ajusta 
el plan cuantas veces sea 
necesario para aprovechar 
el tiempo al máximo mien-
tras disfrutas el camino. 

P O R  A N G É L I C A  A R A N A

ANGÉLICA ARANA 
Directora de Innovación en 
el Sector Financiero

2 Principio de Pareto: También conocido 
como la regla del 80-20, establece 
que el 20% de lo que se invierte es 
responsable del 80% de los resultados 
obtenidos.

3 Ley de Parkinson: Todo trabajo se 
dilata indefinidamente hasta ocupar 
todo el tiempo disponible para su 
completa realización.
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ECOSISTEMA FINANCIERO
P O R  K A R E N  R I V E R A

MUJERES
EN BUSCA 
DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
PARA LOGRAR EQUIDAD DE GÉNERO

Adriana Rangel es Licenciada 
en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de 

México y es co-fundadora de Mujeres 
en Finanzas, organización que busca 
promover el desarrollo y empodera-
miento profesional de las mujeres en 
el sector financiero.  
Para Rangel hubo un hecho que mar-
có su deseo de aprender economía pa-
ra entender cómo funcionaba la parte 
económica del país, ya que cuando 
ella tenía 10 años, la crisis de 1994 fue 
un acontecimiento que impactó de 
manera significativa a su familia.  
“En la crisis de 1994 todos y en todas 
partes se hablaba de este suceso que 
sin duda afectó a muchas familias 
como a la mía, ese año ni vacaciones 
hubo, por eso quise saber lo que en 
realidad significaba, por eso cuando 
ingresé a la universidad elegí la carre-
ra de economía y entonces entendí 
lo que era la macroeconomía y cómo 
impacta a las familias. Si tuviera que 
elegir otra vez que estudiar, econo-
mía sin duda”, expresó Rangel.
Sobre temas de discriminación 
por ser mujer, Adriana comenta 
que al menos en su casa y en la 
universidad nunca las vivió, pues 
en casa ambos padres trabajaban 
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a negociar nuestros pri-
mer salario, hay una gran 
brecha salarial en la cual 
trabajar. Hay estudios que 
dicen que no negociar el 
salario del primer empleo 
puede costar cientos de mi-
les de dólares a lo largo de 
una carrera, según Linda 
Babcock, profesora de eco-
nomía de la Universidad 
Carnegie Mellon y autora 
de “Ask for it: How Wo-
men Can Use the power 
of Negotiation to Get 
What They Really Want”. 
Explicó la economista.

Mujeres en
la economía
y las ventajas
Adriana explica con base 
en conocimiento y en es-
tudios reales que la parti-
cipación de la mujer en la 
economía es importante, 
porque hay oportunidad de 
crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y de 
que acumulen también 
más riqueza, un estudio del 
Boston Consulting Group 
dice que dado que las mu-
jeres ahora que estudian 
más, su preparación es ma-
yor y tienen acceso a mejo-
res niveles de ingreso, por 
ello la tasa de acumulación 
de riqueza femenina en el 
mundo en el 2020 fue 7% 
mayor y en Latam, la tasa 
fue aún mayo, de 11% y se 
estima que para 2023 las 
mujeres van a tener más. 
“No solo somos un factor 
adicional de la produc-
ción, cuando piensas 

y en la carrera, ella y su grupo de amigas 
eran muy dedicadas al estudio, además la 
matrícula femeninda era de más del 50% 
de mujeres. Destacó que ha trabajado con 
personas muy correctas y que incluso más 
que jefes o jefas son mentores, que la ayu-
daron a enfocar su carrera. 
“En alguna etapa de mi carrera me di cuen-
ta de situaciones de discriminación, ya que 
algunos colegas y yo realizamos trabajos 
similares y ellos recibieron una compensa-
ción mayor a la mía, eso era discriminacion 
salarial. A las mujeres nunca nos enseñan 

DESTACÓ QUE 
HA TRABAJADO 
CON PERSONAS 
MUY CORRECTAS 
Y QUE INCLUSO 
MÁS QUE JEFES 
O JEFAS SON 
MENTORES, QUE 
LA AYUDARON 
A ENFOCAR SU 
CARRERA. 
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los hombres en la familia 
o como sea que estén inte-
gradas”, aseguró Rangel.

Mujeres en Finanzas
Mujeres en Finanzas es una 
asociación fundada por 16 
líderes mexicanas que per-
mitirá impulsar la equidad 
de género en los puestos 
de liderazgo del sector fi-
nanciero. Cuenta con más 
de cinco mil miembros.
Es fundamental la 

exactamente como economista, qué hace 
que exista más producción: el trabajo y el 
capital, entonces por un lado está la parte 
del trabajo, por el otro, las mujeres repre-
sentamos una oportunidad en el mercado 
enorme porque en la medida que las em-
presas generen más productos enfocados 
a satisfacer necesidades femeninos, y a re-
solver necesidades de mujer, también van 
a tener oportunidades de negocio”, dijo. 
En la parte laboral cada vez más mujeres 
ocupan puestos clave en los sectores econó-
micos, como las subgobernadoras Irene Es-
pinosa y Galian Borja, del banco central, son 
un ejemplo para las siguientes generaciones.
En cuanto al tema de la pandemia y la so-
brecarga de trabajo para las mujeres, Adria-
na hace mención del estudio de McKinsey 
el 25% que arrojan cifras muy importantes 
como que, las mujeres han considerado 
bajar la intensidad con la que busca crecer 
profesionalmente o bien, abandonar el mer-
cado laboral, de cualquier manera es grave.
“No lo quiero decir solo por ser mujer, sin em-
bargo para la economía en general no es posi-
tivo, ni para las compañías generadoras de ac-
tividad económica, pues con dichos números 
tendrán que actuar para que no caiga la fuerza 
laboral femenina, correrían un gran riesgo en 
su rentabilidad. Hay que analizar dos cosas, es 
el momento de recapacitar respecto a que es 
responsabilidad familiar cuidar a los hijos y a 
los enfermos, las mujeres no son únicas que lo 
pueden hacer; es de hombres y mujeres cuidar 
a los hijos, son de ambos.
A su vez, empresas y gobierno tienen una 
labor importante en el sentido que tienen 
que construir lugares de trabajo que sean 
flexibles y empáticos para las familias, no 
solo para las mujeres; las decisiones que 
tomen hoy van  a tener consecuencias en 
el futuro, así que en la medida que exista el 
diseño de políticas públicas en el trabajo no 
remunerado tendrá que tomar en cuenta 
que no recaiga solo en las  mujeres, sino en 

EMPRESAS Y 
GOBIERNO TIENEN 
UNA LABOR 
IMPORTANTE EN EL 
SENTIDO QUE TIENEN 
QUE CONSTRUIR 
LUGARES DE TRABAJO 
QUE SEAN FLEXIBLES Y 
EMPÁTICOS PARA LAS 
FAMILIAS, NO SOLO 
PARA LAS MUJERES.
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reflejadas en mujeres exi-
tosas,  10 o 15  años des-
pués de haber salido de la 
universidad, eso es algo 
muy importante y nos ha 
faltado en nuestra cultura 
que así como los hombres 
tienen independencia 
económica, también las 
mujeres debemos tenerla 
para que exista la equidad 
de género”, aseveró.
Con los talleres que impar-
ten en Mujeres en Finanzas, 
a las quienes son y serán 
profesionistas, les enseñan 
cómo pedir esa posición de 
dirección, cómo negociar, 
presentar, comunicarse 
mejor, cómo dar buena re-
troalimentación, todas esas 
habilidades se imparten con 
especialistas de recursos 
humanos también tienen 
contacto con empleadores 
interesados en llenar estas 
posiciones y tener parti-
cipaciones equitativas de 
hombres y mujeres al me-
nos en la  competencia por 
el puesto, les comparten sus 
oportunidades de empleo, 
aún tienen mucho trabajo 
por hacer en ese sentido.
“Estamos conscientes 
de lo que falta en el sec-
tor para generar mayor 
equidad en las posiciones 
en donde se toman las 
decisiones y hay que se-
guir trabajando en ello”, 
finalizó Adriana Rangel, 
quien está convencida que 
a través de la economía se 
puede cambiar todo.

educación para las mujeres en 
todos los ámbitos, en Mujeres en 
Finanzas se trabaja con univer-
sidades, “Cuando yo iba a la 
universidad ninguna mujer 
estaba en el Banco de Méxi-
co, ni en la Reserva Federal 
de Estados Unidos, en la aso-
ciación hay un convenio de 
trabajo con seis universidades, 
entre otras cosas les damos los 
ejemplos de las mujeres que son 
parte de la comunidad financie-
ra para que las estudiantes se vean 

Adriana Rangel, 
Co-fundadora 
de Mujeres en 

Finanzas.

CON LOS TALLERES QUE 
IMPARTEN EN MUJERES 
EN FINANZAS, A LAS 
QUIENES SON Y SERÁN 
PROFESIONISTAS, LES 
ENSEÑAN CÓMO 
PEDIR ESA POSICIÓN 
DE DIRECCIÓN, CÓMO 
NEGOCIAR, PRESENTAR, 
COMUNICARSE MEJOR, 
CÓMO DAR BUENA 
RETROALIMENTACIÓN.
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AÚN 
EXISTE 
LA SUBREPRESENTACIÓN
DE LAS MUJERES EN TOMA 
DECISIONES: SUBGOBERNADORAS 
BANXICO

enorme compromiso por 
parte de la junta de gobierno 
para lograr eso. 
Además, manifestó que se 
realizan actividades espe-
cíficas en el banco tanto en 
la parte interna de recursos 
humanos para promover y 
generar condiciones igua-
litarias para el ascenso de 
las mujeres, pero también 
en la parte sustantiva de 
las actividades que realiza 
el banco para promover 
un acceso igualitario para 
servicios financieros. “Creo 
que actualmente se trata de 
romper el techo de cristal 
no solo por parte de las 

Irene Espinosa Cantellano economista, servidora 
pública y madre de dos jóvenes universitarias 
y por si fuera poco, es la primera mujer en ser 

miembro de la Junta de Gobierno del Banco de Méxi-
co, como subgobernadora. Desde su trinchera alza la 
voz a favor de las mujeres y destaca la importancia de 
tener a dos mujeres en un cargo de mucha relevancia 
en la toma de decisiones de la institución.
Para Espinosa Cantellano, es un honor ser subgo-
bernadora junto con Galia, “Haber sido la primera 
para mi también es un tema muy importante, en el 
sentido de que después de 100 años de existencia del 
banco y estar en el siglo XXI, celebrar que hay una 
primera mujer en el máximo órgano de gobierno 
de la institución es un tema de visibilizar, el cual ya 
tiene un beneficio en sí mismo, concientiza sobre la 
subrepresentación que han tenido las mujeres en las 
posiciones de decisión a nivel global, fue un hito en 
2018”, expresó con orgullo.
Asimismo, destacó Espinosa Cantello, la importancia 
de que haya dos subgobernadoras en Banco de Mé-
xico además de  que tener como compañera a Galia, 
es para ella un honor y un gusto, “En este caso las 
dos hacemos más que uno más uno y vamos a sumar 
esfuerzos para promover justamente una mayor 
igualdad y el ascenso de mujeres dentro  de la escala 
jerárquica del banco”. Hizo hincapié que existe un 

Galia Borja Gómez, 
subgobernadora del Banco de 
México.

Irene Espinosa Cantellano, 
miembro de la Junta de 
Gobierno del Banco 
de México, como 
subgobernadora.
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que empezar por nuestra 
comunidad. Es vital que es-
tos temas sean prioridad en 
nuestra agenda para traba-
jar juntos por una sociedad 
más justa y productiva.
Niñas ahora quieren trabajar 
en sector financiero
Galia Borja Gómez asumió 
el cargo de subgobernadora 
el 1 de enero de 2021 y lo 
será por los próximos ocho 
años que dura el periodo. Es 
matemática por la UNAM 
con maestría en Matemáti-
cas Aplicadas y Estadística 
por The State University of 
New York y en Economía y 
Políticas Públicas por el Tec-
nológico de Monterrey. 
Explicó que su  postura 
como mujer en su cargo 
es un honor, además le en-
canta que ahora las niñas 
ya no quieran ser solo as-
tronautas, sino trabajar en 
el sector financiero. 
“Es un orgullo y un reto 
estar en Banxico, así como 
una gran responsabilidad ser 
parte de la junta de gobierno 
por la trascendencia de las 
decisiones que se toman, 
pero también seguimos, su-
brepresentadas en todas las 
áreas profesionales y quie-
nes tenemos la posibilidad 
de llegar, además de toda la 
responsabilidad del puesto 
en sí mismo, hay que hacer 
un muy buen papel para in-
centivar precisamente a las 
niñas y jóvenes que están en 
formación y ponen atención 
a lo que sucede en el país y  
sepan que sí se puede, que 
tenemos las mismas capaci-
dades que los hombres”.

mujeres, sino también por parte de los hom-
bres que participan en las organizaciones”, 
aseveró Espinosa Cantellano.

Equidad de género
trabajo de todos
Además de los temas sustantivos financieros 
inherentes a su perfil, Irene busca apoyar 
iniciativas para promover la participación de 
las mujeres en la economía y su empodera-
miento, como un mecanismo para no sólo 
promover un crecimiento en igualdad, sino 
que éste sea sostenible y que genere mayores 
beneficios para México.
De acuerdo con lo anterior, Irene cree que 
la lucha por la equidad es trabajo de todos, 
así que es labor tanto de hombres como 
mujeres es esforzarse por eliminar la brecha 
de género existente hoy en día y nada mejor 

ES UN HONOR SER 
SUBGOBERNADORA 
JUNTO CON GALIA, 
HABER SIDO LA 
PRIMERA PARA MI 
TAMBIÉN ES UN TEMA 
MUY IMPORTANTE, 
EN EL SENTIDO DE 
QUE DESPUÉS DE 100 
AÑOS DE EXISTENCIA 
DEL BANCO Y ESTAR 
EN EL SIGLO XXI”.
Irene Espinosa 
Cantellano 
Subgobernadora del 
Banco de México.
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Fanny Rodríguez es Directora General de 
Fondos de Inversión Multiva, tiene 25 años 
trabajando en el sector financiero, el cual 

siempre ha sido un reto para las mujeres por los 
estereotipos que se han impuesto en la sociedad y 
hacia ciertas profesiones. 
Cuando Fanny decidió estudiar economía había 
muy pocas mujeres, incluso, explica, “Cuando 
nos graduamos fuimos menos de las que comen-
zamos. Empecé y sigo en un mundo de hombres, 
aunque creo que la cualquier profesión implica un 
reto grandes, ya seas hombre o mujer, es cuestión 
de creer en tus capacidades y conocimientos, 
no es cuestión de género, a pesar de que en 
ocasiones la discriminación por parte de 
mujeres y de hombres hacia las mujeres 
es muy marcado y desgastante, lo cual 
provoca que cualquiera desista”.
La economista está segura de que ella 
nació para ser alguien en la vida, por ello 
desde jovencita se planteó metas que 
cumplir. En su casa siempre contó con el 
apoyo de sus padres para estudiar, ya que 
ambos trabajaban y su padre era el pri-
mero en apoyar a las mujeres de su casa 
para que tuvieran una preparación y 
nunca les faltara nada o dependieran 
de alguien más. 

Finanzas: ¿Es un
mundo de hombres?
Rodríguez cree que la poca 

SIEMPRE CONTÓ 
CON EL APOYO DE 

SUS PADRES PARA 
ESTUDIAR, YA QUE 

AMBOS TRABAJABAN 
Y SU PADRE ERA EL 

PRIMERO EN APOYAR 
A LAS MUJERES 

DE SU CASA PARA 
QUE TUVIERAN 

UNA PREPARACIÓN 
Y NUNCA LES 

FALTARA NADA O 
DEPENDIERAN DE 

ALGUIEN MÁS. 

SECTOR 
FINANCIERO 
NO DEPENDE DEL GÉNERO, 
SINO DE LA CAPACIDAD
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aprendan sobre la equidad 
de género”, comentó.
Para Fanny las dificultades 
que existen en los centros 
de trabajo en cuanto a los 
liderazgos femeninos no es 
que falte talento femenino, 
lo que sucede es que mu-
chas mujeres no encuen-
tran la manera de equili-
brar su papel de madre y 
esposa con el de ejecutiva 
o trabajadora. 
Además, hay organizacio-
nes que no brindan las fa-
cilidades necesarias porque 
a veces, la naturaleza de la 
empresa no lo permite. Sin 
embargo cabe aclarar, que 
en otras ocasiones el apoyo 
por parte de la empresa no 
llega simplemente porque 
somos nosotras mismas 
quienes no hemos dicho 
qué es lo que sucede, lo 
que necesitamos”.
Pandemia: Trabajo extra
La directiva cree que han 
sido horrorosas las conse-
cuencias por la pandemia, 
pero también es un apren-
dizaje, no sabíamos cómo 
iba a funcionar y tuvimos 
que irnos a casa y hacer lo 
que nos correspondía. Para 
todos es una carga emocio-
nal, organizarnos distinto, 
independientemente del 
género, los matrimonios 
conviviendo todo el tiem-
po y ahí se dieron cuenta 
los hombres de todo lo que 
hacemos las mujeres, era 
fácil para los hombres estar 
fuera de casa y nosotras re-
solver todo tipo de asuntos 
que se presentaban, ade-
más de hacer tu trabajo. 

participación de la mujer en el sector fi-
nanciero tiene profundas raíces en los 
estereotipos. Muchas veces se contrata a la 
gente porque se considera que cumple las 
características adecuadas, no porque real-
mente cuente con los valores o habilidades 
que enriquezcan a la empresa. El trabajo 
que realiza la economista en Multiva es un 
área de preparación y resultados, por eso 
cuando se va a contratar a alguien para cier-
to puesto no importa si es hombre o mujer, 
solo habría que evaluar sus conocimientos 
o habilidades, ya que hay que contribuir 
con el crecimiento de una institución, ade-
más de cumplir tus metas.
“Las nuevas generaciones viven situacio-
nes diferentes porque hemos avanzado en 
la igualdad de género, pero esto no quiere 
decir que ya no existan los sesgos marca-
dos por la discriminación, sobre todo en 
las organizaciones en donde es una cons-
tante tratar de hacer a un lado a las mu-
jeres a pesar de contar con la capacidad 
para realizar su trabajo.
“Por ejemplo, aún sigue siendo difícil que 
una mujer ocupe un puesto de  alta direc-
ción debido principalmente a la falta de una 
red de apoyo empresarial adicional como 
horarios flexibles, para que las profesionis-
tas puedan trabajar, cuidar a los hijos, reali-
zar sus tareas en el hogar, aunque la pande-
mia obligó a todos a encerrarse en casa, la 
carga de trabajo creció y poco cambió la 
problemática”, expresó Fanny.
Asimismo ser madre y combinarlo 
con tu trabajo es complicado, ya que 
en el caso particular de la directiva, 
cada embarazo era la apuesta por ver 
si regresaba a sus labores, “Es mucho 
sacrificio, estrés y carga de acti-
vidades la que tienen cuando 
decides tener hijos, no es 
imposible, por supuesto 
que no,  es una respon-
sabilidad muy grande en 
mi caso soy madre de tres 
varones a quienes he edu-
cado con valores para que 

HAY 
ORGANIZACIONES 
QUE NO BRINDAN 
LAS FACILIDADES 
NECESARIAS 
PORQUE A VECES, 
LA NATURALEZA DE 
LA EMPRESA NO LO 
PERMITE.

Fanny 
Rodríguez 

es Directora 
General de 
Fondos de 

Inversión 
Multiva.
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CAMBIOS
GENERANDO 

OPORTUNIDAD
DE LAS MUJERES
PARA SEGUIR 

Natalia Lever es directora para México y América Latina 
de The Climate Reality Project y aunque está dedicada 
a los temas del cambio climático, estudió Relaciones 

Internacionales, además un día soñó con ser una bióloga, sin 
embargo la vida la llevó a estar al frente de una organización 
que se dedica a impulsar soluciones ante el cambio climático.
Al principio de su vida laboral Lever no imaginó dedicarse a los 
temas relacionados con el cambio climático y hoy después de 
algunos años comenta que ha sido muy satisfactorio en cuanto 
al tema de género, pues hay más mujeres, “en algunas juntas 
somos solo mujeres dialogando”, expresa Natalia que si bien es 
cierto, estos temas son muy femeninos a pesar de haber hom-
bres científicos reconocidos, ocupados en ayudar a cambiar el 
futuro del planeta y la humanidad.

Impulso hacia las carreras científicas
Cada que la líder ambiental está en contacto con mujeres dedi-
cadas a ciencias piensa en el apoyo y la decisión que tuvieron 
para elegir esas carreras, mismas que son el futuro porque las 
tendencias de las industrias que están creciendo, así como las 
económicas, son empresas con un componente tecnológico y 
científico que puede significar una oportunidad para seguir to-
mando espacios, también puede significar que hay más distan-
cia entre hombres y mujeres.
“Como  yo lo veo y platicando con jóvenes que están estudian-
do carreras de ese tipo, es una gran oportunidad para cerrar esa 
brecha con la tecnología”, explica Lever.

Violencia, brecha infinita
Existen brechas muy profundas entre hombres y mujeres, la 
violencia es una de ellas, sin embargo, se prefiere ignorar y pen-
sar que no sucede, solo porque no le sucede a  nivel personal 

a muchas mujeres, pero es 
más real y parece que no 
terminará pronto. 
 “En lo personal no he vivi-
do violencia física, auqnue 
en ocasiones son detalles 
tan sutiles como el acoso, la 
discriminación en el trabajo 
y aunque llega un punto en 
el que te das cuenta, en una 
conversación de pronto no 
te escuchan igual o de plano 
no te escuchan, yo comen-
cé a identificar este tipo de 
actitudes de adulta porque 
de niña crecí con una mamá 
fuerte, con pasión, decisión 

EN LO PERSONAL 
NO HE VIVIDO 
VIOLENCIA 
FÍSICA, AUQNUE 
EN OCASIONES 
SON DETALLES 
TAN SUTILES 
COMO EL 
ACOSO, LA 
DISCRIMINACIÓN 
EN EL TRABAJO.
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que todo lo hacía sola, así 
crió a tres hijas.
En mi caso siempre tuve 
la idea de que las mujeres 
podemos hacer todo, de 
pronto escuchaba que 
existía la discriminación, 
pero en realidad lo entendí 
de adulta, ahora que tengo 
un puesto de alto nivel 
es cuando te das cuenta 
de esas cosas sutiles y 
cuando ves hacia atrás 
cómo suceden 
las relaciones de 
pareja, de amista-
des, poco a poco 

te vas forjando esa idea de 
que nos hacen menos o 
creen que eres diferentes 
y solo hasta que ves las 
consecuencias lo asimilas, 
es un cambio cultural en el 
que nosotras tenemos que 
seguir tomando la batuta y 
tenemos que invitar a los 
hombres a que cambien su 
manera de ver el mundo. 

Poder y empatía 
Los movimientos femi-

nistas han ayudado 
para que las mujeres 
despierten y las des-
igualdades desapa-

rezcan y haya respeto 
a los derechos humanos 

femeninos, Natalia Lever 
considera que  se debe 

concientizar a los hombres 

para que acompañen a las 
mujeres, crecer como socie-
dad para no vivir entre las 
diferencias de género. 
“Los cambios culturales 
toman tiempo y necesitan 
de gente que alcen la voz, 
trabajar en una verdadera 
igualdad, así como habla-
mos de cambio climático, 
hay que hablar, sobre todo 
darnos cuenta de nuestras 
propias discriminaciones, 
que sin querer lo hacemos, 
así como todos hemos vivi-
do discriminación, también 
la hemos ejercido, pero si 
no lo aceptamos no podre-
mos ser una fuerza de cam-
bio”, asevera Lever.
Culturalmente y a través 
del tiempo se ha hecho 
creer a la sociedad que 
siempre hay alguien mejor 
que otro y el ser humano 
cuando tiene un poder por 
pequeño que sea , lo ejerce 
y  a veces no para bien. “Si 
como sociedad no tene-
mos empatía y soltamos 
ese poder, que al final se 
confunde con falta de auto-
estima seguiremos siendo 
precarios en todo, así como 
con el planeta, nos falta 
mucho por hacer, algún día 
no tendremos más opción”, 
expresó Natalia Lever.
De acuerdo con la líder de 
The Climate Reality Project 
estamos ante la oportunidad 
de generar cambios impor-
tantes para la sociedad y el 
planeta y no debemos perder 
este momento de conjuntar 
elementos que logren mejo-
res soluciones para todos.

Natalia Lever,  
directora para México y 
América Latina de The 
Climate Reality Project.
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momento de ampliar el ho-
rizonte e ir por lo que sería 
el medio para tener una vi-
da profesional, partió a es-
tudiar una Licenciatura en 
Turismo, Administración 
de Empresas, en la Univer-
sidad de Guadalajara.
“Irme del pueblo para estu-
diar una carrera universi-
taria fue un triunfo porque 
todo mundo le decía a mi 
papá, que cómo iba dejar 
salir sola a una mujer, los 
hombres sí podían hacerlo, 
pero una mujer no, me fui y 

Griscelda Ramos Corona, es directora de 
Sustentabilidad de Natura México, además 
es una mujer fuerte y sensible con los pies 

muy bien plantados en la tierra, pues desde su ado-
lescencia supo a donde quería llegar y no dudo en 
trazarse muy bien la línea que tendría que seguir 
para lograr sus sueños.
La adolescencia de Griscelda estuvo marcada por 
un suceso triste, ya que su madre falleció cuando 
tenía apenas 15 años y tuvo que hacerse cargo de 
la casa, sus hermanas mayores se habían casado y 
era la única mujer, además en un “pueblo peque-
ño” su lugar era ese. 
Al mismo tiempo que atendía a sus hermanos y 
su papá estudió hasta la preparatoria en su lugar 
natal, un municipio de Jalisco. Cuando llegó el 

GESTIONAR
TU TIEMPO
PARA LOGRAR TU BIENESTAR

LAS MUJERES A 
LO LARGO DE LA 
HISTORIA HAN 
TENIDO QUE LUCHAR 
POR SUS DERECHOS, 
COMO LA EQUIDAD 
DE GÉNERO, AHORA 
HAY UN POCO MÁS 
DE CONCIENCIA DE 
LO QUE SUCEDE AL 
RESPECTO.
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aunque sabe que esto no 
siempre es así para muchas 
mujeres, por lo que está 
convencida que es con la 
educación que se puede 
cambiar esta situación. 
“Tenemos que seguir 
rompiendo paradigmas en 
temas de  educación y cul-
tura. En Natura a través del 
programa ‘Cada persona 
importa’, buscamos jus-
tamente que cada uno de 
nuestros consultores, con-
sultoras y colaboradores 
tengan las mismas opor-
tunidades de desarrollo 
profesional sin importar el 
género, afortunadamente 
en mi carrera me he en-
contrado con empresas 
que se interesan por insti-
tuir temas de derechos hu-
manos y equidad de géne-
ro, inclusión, diversidad es 
algo que para la compañía 
es sumamente importante
“Se busca la equidad en 
temas de liderazgo, es lo 
más representativo, pero 
en general en todas las 
empresas. Hay muchos 
hombres como consulto-
res y líderes, eso es una 
gran ventaja porque el 
negocio está abierto para 
todos y hoy tenemos a un 
Samuel Martilla, por ejem-
plo que  ve la oportunidad 
de negocio que hay en 
Natura y que lo hace junto 
con su esposa”, aseguró.

Gestión del tiempo
Griscelda Ramos es una 
mujer muy activa, con 
una actitud positiva an-
te la vida, y ha logrado 

estudié. En un prin-
cipio trabajé en hote-
lería, posteriormente 
llegué a una empresa 
de belleza y desde 
hace siete años lle-
gué a Natura México, 
en donde me siento 
muy feliz porque es 
una empresa en don-
de los derechos de 
todos son respetados 
y se trabaja para con-
tinuar ayudando a la 
comunidad”, expresó 
la directiva.
Así mismo comentó 
que las mujeres a 
lo largo de la his-
toria han tenido 
que luchar por sus 
derechos, como la 
equidad de género, 
ahora hay un poco 
más de conciencia 
de lo que sucede 
al respecto. “Hoy 
sabemos que es ne-
cesario seguir educando y reafirmando el 
mensaje de brindar las mismas oportunida-
des para todos para que cerrar la brecha de 
género.  La violencia de género se ha con-
vertido en una “pandemia en las sombras, 
la cual se tiene que resolver en todas parte 
que se da”, dijo Ramos.

Natura &Co por los
derechos de todos
Griscelda Ramos en Natura es la encargada 
de interrelacionar los aspectos sociales, edu-
cativos, sustentables y de responsabilidad 
con un corporativo que es el cuarto grupo de 
belleza más grande del mundo, declaró que 
una empresa sin impacto social a favor de las 
comunidad no puede aspirar a ser referente 
para sus clientes. 
La directiva comentó que no ha sufrido dis-
criminación en ningún centro de trabajo, 

LA DIRECTIVA 
COMENTÓ QUE 
NO HA SUFRIDO 
DISCRIMINACIÓN EN 
NINGÚN CENTRO DE 
TRABAJO, AUNQUE 
SABE QUE ESTO NO 
SIEMPRE ES ASÍ PARA 
MUCHAS MUJERES, 
POR LO QUE ESTÁ 
CONVENCIDA 
QUE ES CON LA 
EDUCACIÓN QUE SE 
PUEDE CAMBIAR ESTA 
SITUACIÓN.

Griscelda 
Ramos Corona, 
es directora de 
Sustentabilidad 
de Natura 
México.
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además tiene una voz fuer-
te. Nos coordinamos para 
no interferir con las reunio-
nes de cada uno, ha sido un 
reto bastante interesante”, 
expresó Griscelda. 

Natura &Co contra 
la violencia 
Las empresas del grupo 
Avon, Natura, The Body 
Shop y Aesop  Avon,  
tienen una política para 
abordar internamente 
la temática de violencia 
de género para ayudar a 
colaboradoras que son 
víctimas de ella. La política 
regional incluirá procesos 

compaginar sus actividades laborales con las per-
sonales sin que una se interponga con la otra. Ha 
sido un reto organizar con la gente las actividades 
y una de las cosas que aprendió fue que la gestión 
del tiempo tiene que ser muy ordenada con las 
prioridades, los horarios de comida, además con-
siderar que hoy no se come con compañeros de 
trabajo, sino con la familia.
“A mí me ha funcionado trabajar más temprano y 
hacer diferentes actividades de esparcimiento, por 
ejemplo, hago yoga por las mañanas, por las tarde 
me subo a la caminadora, mis horarios son planea-
dos; y en la noche leo media hora. Es super rico 
cuando te puedes organizar y gestionar tus tiem-
pos, pues antes tu casa era el lugar a donde llegabas 
y dormías, hoy es el espacio de trabajo, de relaja-
miento para hacer ejercicio, todo está junto. En mi 
caso comparto mi espacio con mi esposo, quien es 
maestro de inglés y todo el tiempo imparte clases, 

HA SIDO UN RETO 
ORGANIZAR CON 
LA GENTE LAS 
ACTIVIDADES Y 
UNA DE LAS COSAS 
QUE APRENDIÓ FUE 
QUE LA GESTIÓN 
DEL TIEMPO TIENE 
QUE SER MUY 
ORDENADA CON 
LAS PRIORIDADES, 
LOS HORARIOS DE 
COMIDA.
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de la pandemia ha venido a 
cambiar las rutinas de todos 
en casa, de muchísimas 
familias y sobre todo de las 
mujeres que están lidian-
do con varias situaciones 
en casa a la vez, por ello 
es responsabilidad de las 
compañías comprender y 
adaptarse a la realidad de la 
mano del talento con el que 
cuentan en los hogares.
“Es importante crear un 
entorno flexible que per-
mita a los colaboradores 
trabajar sin descuidar las 
responsabilidades persona-
les y logremos ese equili-
brio para tener bienestar, a 
raíz de la pandemia en Na-
tura hemos implementado 
programas para trabajar a 
distancia, por ello se crea-
ron tres ejes de trabajo”, 
puntualizó Ramos.

Ejes de trabajo:
 Home Office: Participan 
todos los colaboradores y la 
mayoría de los que puedan 
realizarlo.

 Fondos de Creer para ver: 
Para la educación pública, 
la educación y apoyo de las 
consultoras.

 Natura cuida de ti y tu 
familia: Espacios virtuales 
para lograr el bienestar de las  
personas a través de webi-
nars, infografías, videos para 
que las consultoras supieran 
cómo trabajar en casa y hubo 
transmisiones en vivo con 
grupos de especialistas de al-
to rendimiento para manejar 
las emociones. 

de capacitación y entrenamiento a sus 
colaboradoras para incrementar el reco-
nocimiento de las innumerables formas de 
violencia que experimentan las mujeres y 
herramientas de sensibilización que pro-
muevan el cambio de comportamiento.
#AISLADASNOSOLAS es un proyecto pa-
ra brindar a todas las mujeres en situación 
de violencia, pero más aún a su entorno, a 
sus vecinos, a sus familiares y a sus amigxs, 
herramientas sobre cómo acompañarlas en 
este contexto de aislamiento social. Es una 
iniciativa de la Fundación Avon y la Promesa 
Avon para Erradicar la Violencia hacia las 
Mujeres y Niñas.

Pandemia, la oportunidad
La directiva afirma que sin duda el contexto 

#AISLADASNOSOLAS 
ES UN PROYECTO 
PARA BRINDAR A 
TODAS LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA, PERO 
MÁS AÚN A
SU ENTORNO, A
SUS VECINOS,
A SUS FAMILIARES
Y A SUS AMIGXS.
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LA SIGUIENTE 
TORMENTA 
Al inicio, un caos

Tengo la fortuna de hacer el trabajo desde casa, debo 
confesar que al principio fue un poco caótico, demasia-
dos webinars, muchos correos sin leer, pendientes sin 

resolver se me iba el ¡día entre las manos! Además, me llega-
ba a molestar porque yo sentía que no respetaban mi tiempo, 
pero después descubrí… que si primero resolvía todo lo rela-
cionado con las labores del hogar, ya no tendría interrupcio-
nes el resto del día, eso fue increíble porque ahora tengo más 
tiempo para dedicarme a mis cosas, pero sobre todo tengo 
un ambiente en armonía.
Después de varios ensayos de prueba - error para manejar mi 
tiempo llegué a una solución muy simple,  lo dividí en tres; 

ECOSISTEMA FINANCIERO

mañana, tarde y noche, 
es decir tengo actividades 
asignadas que solo realizo 
en cada lapso de tiempo 
establecido, si no la termino 
la dejo para el día siguiente 
como prioridad y continuo 
con la que le corresponde 
a la siguiente parte del día, 
lo que me permite hacer un 
seguimiento de mis tareas 
terminadas o por concluir.
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¿Me escuchas?
Uno de los retos más im-
portantes en el trabajo ha 
sido mantener la comuni-
cación a distancia ya sea 
con los compañeros o los 
clientes aunado a estar en 
constante testeo de digita-
lización de los procesos, en 
los servicios que en algunos 
casos ya estaba lista, pero 
en otras se ha ido constru-
yendo en el camino.
He sido muy afortunada 
porque hasta ahora no he 
tenido la pérdida de ningún 
familiar por COVID, sin 
embargo, lo que sí me ha 
tocado saber es la partida 
de gente a mi alrededor.  La 
que más recuerdo fue de 
cuatro vecinos, de quienes 
me enteré de su deceso de 
un solo golpe a finales del 

año pasado, a todos ellos los 
conocí desde mi infancia. 
En esos días estaba termi-
nando la edición del segun-
do libro de Héctor Ortega, 
quien a través de Telegram 
me estaba escribiendo acer-
ca de algunos detalles que 
faltaban, mi ánimo era algo 
sombrío, eso él no lo sabía, 
pero sí se dio cuenta y me 
escribió “creo que hoy no 
estas de humor”.
En cuanto le conté lo su-
cedido, su reacción fue 

de empatía, pero me dijo: 
“dejamos el tema por hoy”, 
le conteste que no, que al 
contrario el trabajo me 
haría salir del estado de 
ánimo en el  que estaba in-
mersa y así fue, me puse a 
trabajar, efectivamente salí 
de ese círculo, cambié el 
chip de lo que pasaba a mi 
alrededor para convertirlo 
en algo productivo y mi 
estado de ánimo cambió 
inmediatamente. 
Otra de las cosas que estoy 
haciendo es reducir el tiem-
po para revisar las redes so-
ciales, hay varias aplicacio-
nes que quite del teléfono, 
en términos técnicos estoy 
“liberando espacio en mi 
propia memoria”. 
Estamos inmersos en un 
fenómeno epidemiológico 
único para la humanidad, 
porque por primera vez 
nos afecta a todos al mis-
mo tiempo o como lo han 
escrito en algunos post de 
las redes sociales estamos 
en la misma tormenta, pero 
en diferentes barcos. Ese es 
nuestro gran reto el “barco”, 
es decir no sólo resolver los 
problemas inmediatos, sino 
también ir construyendo 
para protegernos de las 
próximas tormentas.

ASEGURADORAS, 
COOPERATIVAS 
FINANCIERAS, 
BANCOS Y MÁS 
JUGADORES 
DENTRO DEL SECTOR 
EMPEZARON A 
DEFINIR Y MEJORAR 
LA APLICACIÓN 
DE PROTOCOLOS 
DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD.

SANDY CRUZ NAVARRO 
Arqueóloga de formación, con profesión 
de Agente de Seguros, editora de libros por 
fortuna con corazón de emprendedora. Me 
interesan las energías renovables, la minería 
y la innovación en los servicios financieros.
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IGUALDAD Y 
EQUIDAD  
DE GÉNERO, LA DIFERENCIA PARA 
CRECER COMO SOCIEDAD

Blanca Córdova se define como solucionadora de problemas. Su pro-
fesión es consultora y durante los últimos 8 años la ha ejercido para 
el sector financiero. Su formación académica es tecnóloga. A 11 

años de haberse graduado, recuerda que si bien, no considera haber sido 
discriminada por su género mientras estudiaba, la matrícula femenina en 
las carreras era menor al 10% en su generación.
“Existe un prejuicio histórico respecto a las capacidades de las mujeres 
donde se asume que las mujeres son menos aptas para desarrollarse en 
carreras ingenieriles donde predominan las matemáticas, física, quími-
ca, ciencia y tecnología y se nos tiende a relacionar tradicionalmente 
como más aptas para humanidades, comunicaciones, psicología, mer-
cadotecnia, posiblemente en mi generación, alrededor de 70% de la 

Blanca Córdova, Licenciada en 
Administración de Tecnología.
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matrícula pertenecíamos 
al género femenino y la 
mayoría de mis compañe-
ras incursionaron en las 
carreras antes menciona-
das”, expresó Córdova.
Las cifras de mujeres que 
estudian una carrera pro-
fesional han aumentado, 
según un estudio de la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo (OIT) donde 
observamos que más de 
la mitad de los títulos uni-
versitarios en los países de 
la OCDE, son obtenidos 
por mujeres, pero solo el 
30% pertenecen a carreras 
STEM; posteriormente en 
el desarrollo profesional, 
casi el 70% de los empleos 
en el sector tecnológico y 
financiero son ejecutados 
por mujeres pero tan solo 
el 20% se desempeña en 
puestos gerenciales, directi-
vos, como parte del consejo 

y concretamente en posi-
ciones con prerrogativas de 
toma de decisiones.
Relacionado al punto ante-
rior, Blanca compartió que 
ha sido privilegiada en su 
desarrollo profesional y no 
considera haber encontra-
do limitantes incapacitantes 
para su desarrollo profe-
sional relacionadas a la 
discriminación de género, 
aunque destaca que la pro-
blemática que las mujeres 
enfrentamos en los espa-
cios públicos, son temas es-
tructurales y nos sitúan en 
situaciones vulnerables. 
“En mi experiencia se han 
normalizado actitudes que 
propician la discriminación 
como fenómeno sistémico. 
Una consecuencia de este 
fenómeno deriva en una 
percepción sobre el cos-
to-beneficio de la toma de 
decisiones de vida; en lo 

general, la percepción de 
las empresas es más positi-
va cuando los colaborado-
res se casan, pues se pre-
sume que se vuelven más 
comprometidos y responsa-
bles e incluso les suma para 
acceder a oportunidades, 
en contraste para nosotras 
puede representar un freno 
pues se asume que tus res-
ponsabilidades de esposa 
y posiblemente madre, se 
interpondrán con tus obli-
gaciones profesionales, y 
está decisión puede limitar 
tu crecimiento. Se asume 
que tu enfoque tendrá que 
ser dividido entre tu familia 
y el trabajo, y no se identi-
fica que nosotras podamos 
conciliar de manera balan-
ceada ambos temas. En esta 
concepción percibo riesgos 
para nosotras con respecto 
de nuestro papel en la so-
ciedad”, opinó Córdova.

Igualdad 
o equidad: 
Sensibilización
De manera contundente la 
tecnóloga se declara a favor 
de la equidad de género, más 
no de la igualdad de género, 
pues esta última trata de dar-
les a todos lo mismo, mien-
tras que la equidad significa 
darle a cada quien lo que ne-
cesita para tener acceso a las 
mismas oportunidades, por 
lo que considera que eso es 
importante tener claro hacia 
dónde se inclina la balanza.
“La igualdad no resuelve 
el tema estructural de la 
discriminación de género 

LAS CIFRAS EN 
CUANTO A MUJERES 
QUE ESTUDIAN 
UNA CARRERA 
PROFESIONAL HAN 
AUMENTADO, 
SEGÚN UN ESTUDIO 
DE LA OMT.
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porque justamente significa 
habilitar a las mujeres los 
mismos recursos con los 
que ya cuentan los hombres 
y medirnos con los mismos 
criterios; como lo comen-
tamos, considero que esto 
no es adecuado, pues las ca-
racterísticas y los contextos 
entre mujeres y hombres 
son distintos y la equidad 
significa modificaciones 
estructurales, apoyos cuan-
tificables y  sensibilización 
con respecto de este fenó-
meno”, aseveró Córdova. 
Cabe mencionar que Blan-
ca Córdova como mujer 
profesionista está cons-
ciente de la diferencia que 
existe en las estructuras 
de la sociedad en materia 
laboral que se suma a su 
experiencia personal, pues 
como joven está a favor 
de construir sociedades 
incluyentes, equitativas y 
sobre todo que permitan 
el desarrollo de hombres y 
mujeres desde plataformas 
que promueva acceso a las 
mismas oportunidades. 
“Las mujeres iniciamos, 
por el hecho se serlo, con 
un hándicap, aunque reco-
nozco francas diferencias 
en la magnitud de éste 
dependiendo del sector 
sociocultural y contexto, 
sin negar que en todos se 
presenta discriminación 
Para resolver la proble-
mática hay que impactar 
varios aspectos y no es un 

reto fácil, pues enfatizo, la 
discriminación es un tema 
estructural de las socie-
dades que debe abordarse 
desde mucha ópticas. 
“Empezar por la educación 
y sensibilización en los 
lugares de trabajo y en el 
sistema de valores familiar 
son componentes esencia-
les para empezar a cerrar 
la brecha. El componente 
de regulación y políticas 
públicas con perspectiva 
de género tendría un im-
pacto tangible; este último 
está comprobado cuando 

se implementa de mane-
ra tal que son medibles y 
observables los resultados 
para tener una aplicación 
completa y no sea algo que 
se quede en papeles”, pun-
tualizó Córdova 
Así mismo comentó sobre 
las políticas de los centros 
laborales, situación por 
demás compleja porque 
tiene que haber un cues-
tionamiento profundo de 
lo que se ha normalizado 
como sociedad, por ejem-
plo, algunas prácticas en el 
ámbito laboral derivan en 

EL COMPONENTE 
DE REGULACIÓN 
Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS TENDRÍA 
UN IMPACTO QUE 
EXISTE, ESTÁN 
IDENTIFICADAS, 
TAMBIÉN DEBEN 
SER MEDIBLES 
Y OBSERVARSE 
LOS RESULTADOS 
PARA TENER UNA 
APLICACIÓN 
COMPLETA.
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ambientes hostiles para las 
mujeres que empiezan a 
desarrollar pensamientos o 
fenómenos como el “techo 
de cristal” o el “síndrome 
del impostor”. Blanca con-
sidera que ese tipo de cues-
tiones no se resuelven a 
nivel políticas, se resuelven 
a nivel sensibilización y con 
actitudes diferentes de los 
hombres, involucrándonos 
en la conversación para 
que cuestionen fenómenos 
como el “mansplaining” 
o “micromachismos” que 
por no ser abiertamente 

agresivos no se perciben 
como incorrectos.  

Pandemia y
responsabilidades 
de las mujeres 
Blanca compartió su ex-
periencia para ilustrar el 
impacto de la pandemia 
en las mujeres, las labo-
res remuneradas y las no 
remuneradas. Hace poco 
Córdova contrajo nupcias 
con un hombre extraordi-
nario con quien comparte 
de manera equitativa las 
responsabilidades laborales, 

económicas y domésticas.
 “De esta manera encuentro 
balance y mi circunstancia 
es menos compleja pues no 
tengo hijos o dependientes 
económicos pero sé que no 
es la situación general. Para 
mí fue sorprendente descu-
brir en mujeres de mi cír-
culo profesional y personal, 
un desbalance al  asumir 
todas las responsabilidades 
domésticas, afectivas y de 
crianza adicional a su carga 
laboral. Consecuentemente 
creo que existe un mayor 
nivel de ansiedad y estrés 
para la mayoría de mis con-
géneres acentuado por esté 
fenómeno. Incluso algunas 
han dejado su desarrollo 
profesional para asumir las 
tareas domésticas”. 
“Esto va más allá de solo 
dejar el empleo, considero 
que la verdadera libertad 
deriva primordialmente de 
la independencia económi-
ca. Esta situación de pérdi-
da o renuncia del trabajo, 
vulnera a las que toman o 
son obligadas a esta deci-
sión y echa para atrás los lo-
gros marginales que se han 
tenido. Existen diversos 
estudios que establecen que 
esta coyuntura tendrá con-
secuencias que significarían 
10 años, o más, de retraso, 
por lo que urge sumar a la 
conversación a los hombres 
para lograr avances signifi-
cativos y sustentables”, fina-
lizó Blanca Córdova.
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ESPECIAL MUJERES
P O R  M A RC E L A  Z E T I NA

ROLES
CAMBIÓ

DESARROLLO 
PROFESIONAL, 

FEMENINOS TRADICIONALES

¿Qué van a suspender clases?, ¿Trabajos 
también? No es para tanto.
1 semana en casa… por fin estoy con mi 

familia y mi perro disfrutando! Todo el día en pijama.
3 semanas en casa… qué haría sin Amazon?
Las dificultades que atravesamos las mujeres en 
diversas áreas de nuestra vida como pueden ser la 
casa, el trabajo e incluso en los centros de estudio no 
son por ser mujeres, sino porque la sociedad ha nor-
malizado ciertas acciones y ha permitido actitudes 
inaceptables a lo largo de la historia. 
En lo personal una de las experiencias que enfrenté 
en mi niñez fue lo típico por ser mujer: atender a los 
demás, principalmente a los hombres. Mi abuela tuvo 
una gran influencia sobre mi educación y me inculcó 
que las mujeres de la casa, ella, mi madre y yo tenía-
mos que atender a las visitas pero siempre tenía que 
poner especial atención a mis tíos o hermanos, quie-
nes no se podían parar de la mesa por algo o levantar 
sus propios trastes; siempre tenía que atenderlos yo o 
en su caso mi mamá o mi abuela. Me hacía ver que era 
una obligación de las mujeres atender a los hombres.
Con el paso del tiempo esto cambió, pues no me 
permití seguir con ese patrón y sin ser descortés fo-
mentaba que todos ayudaramos en las actividades del 
hogar sin ser una obligación de género. También me 
pasaba de joven al querer salir, pues no podía hacerlo 
con las mismas libertades que mi hermano. Esto se 
daba no porque fuera él más grande sino porque era 
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hombre y yo mujer. Sentía 
que no podía salir sola como 
lo hacía mi hermano cuando 
tenía su edad o llegar a la 
misma hora como lo hacía él 
y es consecuencia del miedo 
que sienten los padres al 
saber que como mujer estás 
en peligro constante, pues 
es una realidad siempre ha 
existido más violencia hacia 
las mujeres que hacia los 
hombres. En mi trabajo no 
siento desigualdad. Afor-
tunadamente pertenezco 
a una organización que 
fomenta la igualdad de opor-
tunidades en el crecimiento 
profesional y una cultura 
corporativa inclusiva.
 
Maternidad ¿deci-
sión o imposición?
En estos tiempos ser madre 
es una decisión difícil, yo 
por el momento no quiero 
ser madre; sin embargo 
no sé qué pueda suceder 
más adelante y mi decisión 
no tiene que ver con mi 
trabajo o que sienta que el 
ser madre puede impedir 
el crecimiento laboral que 
busco para mi. 
Tampoco considero que sea 
igual el trato para una madre 
que para un padre y se ve 
desde el hecho de que en 
México las mujeres tengan li-
cencia de maternidad por 12 
semanas y la de los hombres 
por paternidad sea de apenas 
5 días. Creo que eso nos dice 
mucho sobre cómo se perci-
be la obligación de los hijos.
Normalmente las mujeres 
suelen pedir más permisos 

para cuidar a sus niños o 
niñas y yo lo asocio con el 
rol que nos han inculcado 
desde cientos de años atrás 
de ser las responsables 
del cuidado de la casa y 
de quienes en ella habitan 
o quizá sea por el apego 
que sienten de sus hijos; 
no puedo asegurar exac-
tamente porque pasa esto; 
sin embargo sí puedo decir 
que pocas veces he visto 
hombres en el trabajo que 
me pidan permiso para ir a 
recoger a sus hijos porque 
se enfermaron. 
Eventualmente la falta de 
sensibilidad a la situación de 
una persona que tiene hijos 
puede llegar a afectar no 
sólo a las mujeres sino tam-
bién a los hombres (aunque 
sabemos que son pocos los 
casos) también hay muchos 
hombres que tienen que 
cubrir este rol y no son apo-
yados por las empresas o sus 
líderes. Estoy a favor de la 
igualdad de género en todos 
los sentidos. 

Nueva y compleja 
realidad: trabajar 
en casa
De acuerdo con el reciente 
reporte “Global Gender 
Gap Report 2020 del 
World Economic Forum”, 
en México sólo 1 de cada 
10 personas que están en 
una junta directiva son 
mujeres y los factores 
por los cuales suceden 
fenómenos como este es 
por las desigualdades que 
siguen existiendo tales 
como la cantidad de horas 
que le dedican las mujeres 
al trabajo no remunerado 
principalmente el trabajo 
doméstico que incluso en 
economías avanzadas co-
mo Japón, la proporción 
de tiempo que dedican las 
mujeres es más de cuatro 
veces el de hombres.
Este es uno de los principa-
les obstáculos que existen 
para que más mujeres to-
men puestos que impliquen 
mayor responsabilidad el 
hecho de que además de 
las responsabilidades labo-
rales nos veamos obligadas 
a llegar a casa a resolver 
tareas del hogar se vuelve 
agotador. A un hombre con 
algún puesto directivo no 
lo obligan a llegar a casa y 
cuidar de las labores del 
hogar pero si una mujer 
con puesto directivo no lo 
hace, aún en estos tiempos 
es juzgada incluso por sus 
propias parejas. 
Impacto del COVID-19
Los cambios que se han 
suscitado por el COVID-19 

EN MI TRABAJO 
NO SIENTO 
DESIGUALDAD. 
AFORTUNADAMENTE 
PERTENEZCO A UNA 
ORGANIZACIÓN 
QUE FOMENTA 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
EN EL CRECIMIENTO 
PROFESIONAL Y 
UNA CULTURA 
CORPORATIVA 
INCLUSIVA.
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en áreas laborales y domés-
ticas, afortunadamente pa-
ra mi no han sido difíciles. 
Tengo trabajo y puedo es-
tar más tiempo en casa co-
sa que antes era más com-
plicado. Siento que ahora 
soy más eficiente pues no 
tengo que trasladarme y 
esas dos horas que antes 
pasaba en el tráfico puedo 
dedicarlas o al trabajo o a 
hacer cosas personales. Pe-
ro sé que esta no es la reali-
dad de otros y ha afectado 
a muchas personas que 
tienen hijos y que ahora 
tienen que estar más pen-
dientes de ellos sobre todo 
si están en edades en las 
que se distraen fácilmente. 
También sé que la pande-
mia ha sido especialmente 
difícil para las mujeres pues 
hemos tenido que asumir 
tareas más amplias en el 
hogar al mismo tiempo de 
seguir con nuestros trabajos 
y en otros casos han tenido 
que perder su empleo por 

no tener quien les ayude en 
casa. Según la última En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
el desempleo entre las mu-
jeres pasó a 6.34%, tuvo un 
incremento del 110%. Se-
gún datos de la ONU la pan-
demia implicó un retroceso 
de 25 a 30 años en lo que a 
la presencia de mujeres en 
el campo laboral significa.
En algunos casos también 
creo que la pandemia ha 
podido sensibilizar (o por 
lo menos así lo esperaría) 
a los hombres que quizá 
antes estaban más lejanos y 
esta situación les ha dado la 
oportunidad de estar más 
cerca de la realidad de las 
tareas del hogar.
 
Trabajo vs vida 
personal
Siempre hay un desequili-
brio en algún sentido, no 
creo en el equilibrio perfec-
to. Hay días en los que le de-
dico más tiempo al trabajo 
de lo que debería, otros en 
los que le dedico más tiem-
po a la escuela pero trato de 
pasar los fines de semana sin 
trabajar ni hacer tarea para 
poder estar con la familia y 

hacer ejercicio aunque no 
siempre se puede. 
La pandemia dejó al des-
cubierto infinidad de si-
tuaciones para las mujeres, 
nada positivas, hay riesgos 
que pueden provocar un 
retroceso en la equidad de 
género e inclusión
Sí, como lo mencionaba 
anteriormente el efecto de 
la pandemia ha sido espe-
cialmente difícil para las 
mujeres.  Las mujeres con 
hijos ahora tienen aún más 
obligaciones y en general 
la carga de trabajo en las 
empresas ha incrementado 
lo que implica mayor estrés 
laboral y personal. 
El apoyo para las mujeres 
en sus centros de trabajo es 
muy importante y actual-
mente trabajo en BBVA que 
fue reconocido recientemen-
te por Bloomberg por su es-
trategia en igualdad de géne-
ro. BBVA ha impulsado polí-
ticas en el banco de igualdad 
y fomento del crecimiento 
profesional de las mujeres 
así como la promoción e 
implantación de una cultura 
corporativa inclusiva.

TENGO TRABAJO Y 
PUEDO ESTAR MÁS 
TIEMPO EN CASA 
COSA QUE ANTES ERA 
MÁS COMPLICADO. 
SIENTO QUE AHORA 
SOY MÁS EFICIENTE 
PUES NO TENGO 
QUE TRASLADARME 
Y ESAS DOS HORAS 
QUE ANTES PASABA 
EN EL TRÁFICO PUEDO 
DEDICARLAS O AL 
TRABAJO O A HACER 
COSAS PERSONALES.

MARCELA ZETINA 
Head of Open Innovation & Open 
Banking BBVA México

LINK
www.bbva.com/es/bloomberg-
reconoce-la-estrategia-de-bbva-en-
igualdad-de-genero/)
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