
EL ACCESO DE LAS MUJERES A PUESTOS DE 
DIRECCIÓN Y LA MENTORÍA COMO HERRAMIENTA 
PARA AVANZAR EN LA ESCALERA CORPORATIVA 



 Antes de empezar, hay una tarjeta frente a cada lugar.  
 
 
•  En uno de sus lados, escribe una pregunta que te 

gustaría fuera resuelta al final de esta plática.  

•  Del otro lado, escribe un dato acerca de tu persona, algo 
que la gente se sorprendería de saber y que te gustaría 
compartir.  

 
 	  
 



  
I.  Antecedentes sobre la brecha de género y las barreras 

a la equidad.  

II.  Cuatro pilares en la problemática de género 

III.  El papel de la mentoría  
 

Agenda: 



a)  A nivel global, las mujeres ganan 
apenas 77% de lo que ganan los 
hombres. 

b)  En México: 
•  48% de las mujeres en la fuerza 

laboral, vs. 83% de los hombres 
•  mujeres ganan 51%, del salario de 

los hombres. 
•  ocupan el 7% de las sillas en los 

consejos de administración. 
•  y tan solo el 15% de las empresas 

cuentan con mujeres en puestos de 
alta dirección. 

I. Antecedentes sobre la brecha de género y las barreras a la 
equidad. 
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c)  El valor del trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado es el 24% del 
PIB, y el 75% de dicho trabajo y 
cuidados es realizado por las mujeres 
(18%). 

d)  La cantidad de trabajo doméstico no 
remunerado que realiza la mujer es de 
373 minutos al día, casi 4 horas más 
que el hombre. 

e)  45% trabajan fuera del hogar, pero 
también se espera que ellas se 
encarguen de las demandas de la 
familia y sean proveedoras de 
cuidados. 

I. Antecedentes sobre la brecha de género y las barreras a la 
equidad. 
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Causas: 

Cultura	  

Estereo'pos	  

Prenociones	  

Segregación	  

Acoso	  

Oportunidades	  

Polí4ca	  
Laboral	  
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La falta de equidad de género es una problemática global 
con repercusiones económicas, políticas y sociales en todos 
los ámbitos: 
 
1.  En su aspecto económico, se relaciona directamente con: 

•  La forma en que se aprecia el trabajo pagado y el trabajo 
no pagado, 

•  el sesgo inconsciente  
•  y una estructura tradicional que prolonga estereotipos de 

género. 

2.  Cultural e históricamente:  
Al hombre le ha sido delegado el rol de proveedor y a la mujer 
el encargarse del trabajo doméstico y provisión de cuidados 
primarios en el hogar y para los hijos.  



  
Para que una niña pueda creer que tiene las mismas 
oportunidades que un niño, el ver a su papá lavando los 
trastes puede hacer toda la diferencia.  
 

SANDBERG, Sheryl & GRANT, Adam.  
How men can succeed in the boardroom and the bedroom.  

Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/sheryl-sandberg-adam-grant-how-men-

can-succeed-in-the-boardroom-and-the-bedroom.html?_r=0   



   
¿Por qué es necesario hacer algo por retener a las mujeres y 

permitir que avancen hacia puestos de decisión?  
 
 

¿Para qué? 
 



II. Cuatro pilares en la problemática de género. 

• credenciales, experiencia, conocimientos, 
habilidades interpersonales (10,000 horas, 
mentoría, sponsoring) Mujeres 

• Vencer estereotipos de género y adoptar 
responsabilidad en casa  Hombres 

• Estructuras de acompañamiento 
horizontales, adaptar estructura laboral, 
flexibilidad sin estigma + modelos a seguir 

Empresa 

• Disposiciones de ley: cuotas, permisos de 
paternidad extendida, mayores alternativas 
para el cuidado de los hijos 

Gobierno 



  
•  "78% de las mujeres más poderosas en México han 

recibido mentoría en su vida.”  
Revista CNN Expansión (agosto 2014) 

•  La mentoría es una cadena de relaciones productivas que 
transmite aprendizajes, retroalimenta, y provee lecciones de 
vida. 

 

 
   

III. El papel de la mentoría 



 
•  Papel proactivo 

•  Establecer metas 

•  Hacer preguntas 

•  Comprometerse 

•  Mucho trabajo personal 

•  Apreciar la retroalimentación como el regalo 
valioso que es. 

El rol de la mentee: 



 
•  Cuestionar 

•  Guiar 

•  Compartir, conocimientos, experiencia y capital 
social 

•  Desarrollar y/o fortalecer las habilidades 
interpersonales de la mentee 

•  Dar retroalimentación 

El rol del mentor: 



FEEDBACK.  
 
Is one of the deepest ways of caring. Be generous, 
because it is really hard for people to do this. It is a real 
gift.  



CONSEJOS 
 
•  Never drop the word “M” 
 
•  Sé auténtico (vulnerability as a way to build meaningful 

relationships) 

•  Entrevistas informativas 

•  Busca afinidad, antes que perfil 

•  Sé flexible 

•  Mucho, insisto, mucho trabajo personal 

•  La mentoría puede venir en muchas formas 

•  Pay it forward 
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