Diversidad de género:
una estrategia
competitiva
Thought leadership is our business

Alcanzar una mayor diversidad de género en
cualquier organización es una decisión simple e
inteligente. Sin embargo, para lograrlo no bastan
las buenas intenciones. Como ocurre con cualquier
otro objetivo, es necesario establecer una
estrategia y medir los avances.
Actualmente, ser competitivo es más importante
que nunca debido al contexto económico global.
En ese sentido, el equipo de Agil(e) puede ayudar a
su empresa u organización a llevar a cabo un
diagnóstico en materia de diversidad e inclusión,
crear una estrategia de acuerdo a sus necesidades
y asegurar una implementación eficaz y ágil de la
misma.
Consideramos que para trabajar con este tema en
particular es sumamente necesario incluir la visión
y las recomendaciones de expertos externos,
quienes podrán ofrecer su asesoría ante sesgos
organizacionales y culturales. Continuar haciendo
lo mismo y esperar resultados diferentes no
funciona.
Creemos firmemente que la diversidad de género
no es algo que se logra sin el compromiso de la
mesa directiva de la organización. No es un asunto
de responsabilidad social, ni una estrategia que se
deja en manos de un área en particular, sino que
requiere de un compromiso integral de todo el
equipo. Para lograr cambios tangibles se necesita
liderazgo desde el más alto nivel, el cual dirigirá los
esfuerzos hacia un objetivo final.

La misión de Agil(e) es colaborar con
organizaciones que reconozcan la
importancia de aumentar la diversidad
y la inclusión en beneficio de su
personal, de su propio crecimiento y
del país.

MÉXICO: REZAGOS QUE
IMPLICAN OPORTUNIDADES
México tiene un rezago importante en materia de diversidad de género. La falta
de ésta impacta directamente en la competitividad del país y en el desarrollo
socioeconómico.
En México, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan en
la fuerza laboral formal, y el 75 % de las mujeres que obtienen un título
universitario no tienen un empleo formal. Las mujeres representan sólo el 8%
de los puestos ejecutivos a niveles gerenciales y el 4% de los consejeros de
administración de las empresas que cotizan en bolsa, mientras que un tercio de
dichas empresas no tienen ninguna mujer en su consejo directivo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO?
En México, la brecha de género en el mundo laboral es significativa. Según
cálculos del Banco Mundial, si dicha brecha se cerrara, el PIB del país aumentaría
en un 22%. Es decir, asegurar que nuestras organizaciones tengan estrategias
serias de diversidad e inclusión es una decisión económicamente inteligente.
Muchos estudios muestran las ventajas cuantitativas de contar con un mayor
número de mujeres ejecutivas en su equipo. Por ejemplo, un análisis de
McKinsey arrojó que las empresas con una mayor diversidad de género obtienen
un ROE 7% más alto que empresas con menor representación femenina.
Asimismo, dichas organizaciones cuentan con un EBIT superior en un 6%.
Adicionalmente, contar con diversas perspectivas fomenta la innovación, algo
imprescindible para la competitividad de cualquier empresa.

El Harvard Business Review señala que actualmente los inversionistas buscan la
diversidad en los altos mandos como una señal del uso de mejores prácticas
corporativas por parte de la dirección de la empresa. En ese sentido, cuando las
compañías cuentan con una estrategia de inclusión, éstas logran fortalecer las
competencias laborales de contratación y retención de talento, así como
aumentar su credibilidad en el mercado. Además, los consumidores y las
audiencias clave se inclinan cada vez más por aquellas organizaciones con una
visión innovadora y ágil a la hora de abrazar la diversidad.

¿POR QUÉ UNA ORGANIZACIÓN
DIVERSA E INCLUYENTE?
Una fuerza de trabajo diversa e incluyente (en todos los niveles) contribuye al
desarrollo integral de empresas y organizaciones, con beneficios tangibles como:
Atracción de talento.- Un lugar de trabajo diverso y con
procesos de selección transparentes tiene la capacidad de
atraer, retener y desarrollar el mejor talento humano, elemento
fundamental para aumentar la competitividad en el mercado.
Menos rotación de empleos.- Las empresas con políticas
incluyentes pueden reducir las tasas de rotación y ausentismo
laboral,
al
ofrecer
espacios
seguros,
cómodos
y
psicológicamente confiables para sus empleados. Y menos
rotación implica menos costos.
Más y mejores decisiones.- Más mujeres ocupando puestos
gerenciales y de alta dirección contribuye a una toma de
decisiones de mejor calidad. Empresas con mujeres ocupando
el 20% de sus puestos directivos experimentaron un aumento
del 2.04% en el retorno de inversión.
Diversificar mercados.- Ampliar y fortalecer la participación de
las mujeres en la fuerza laboral y en las cadenas de suministro,
puede beneficiar a las empresas en términos de acceso a
mercados, proveeduría y soluciones innovadoras.
Una gran reputación.- Las organizaciones con culturas y
prácticas inclusivas tienen un 57,8% más de probabilidades de
mejorar su reputación y presentarse de forma más atractiva,
tanto en sus mercados como con sus audiencias.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, estos son
algunos beneficios de contar con una fuerza laboral diversa e incluyente:

¿CÓMO PODEMOS APOYAR A
SU ORGANIZACIÓN?
Después de hacer un diagnóstico de su organización, nosotros creamos
una estratégica holística de diversidad e inclusión, recomendando una
serie de acciones y métricas específicas y personalizables. Aunque cada
caso es diferente, algunos ejemplos de acciones concretas son el
establecimiento de medidas para mejorar el “pipeline” de talento
femenino, apoyo en la implementación de programas de paternidad y
maternidad, y talleres de sensibilización para todo el personal.
Adicionalmente, nuestro apoyo puede incluir esfuerzos para asegurar el
cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación y la NOM 035 que tiene como objetivo
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como
promover un entorno organizacional favorable.
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