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Editorial
Avanzado ya el siglo XXI y con los diferentes pensamientos sociales y científicos sobre los temas de género, a las Organizaciones nos toca aprovechar la
gran oportunidad, el pleno potencial que representa la mujer en el espacio
laboral. Es cuestión de darnos cuenta que solo la gran complementariedad
que constituimos hombres y mujeres llevara al anhelado Desarrollo Organizacional, y así mismo en otros ordenes de la sociedad y de la vida misma.
Que mejor cosa, al festejar el mes de la mujer, la revista “Gente & Trabajo”
de Marzo explora algunos aspectos del potencial femenino; y, también enviamos un fuerte abrazo a la mujer trabajadora: ejemplo de amor, madurez
y eficiencia.

Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Mujeres en cargos gerenciales:
beneficios para la empresa
Para nadie es un secreto que tanto en la sociedad como en algunas organizaciones la mujer es aún considerada como el “sexo débil”. Esto en
muchas ocasiones se refleja en salarios inferiores a los de los hombres,
e incluso en la dificultad para alcanzar posiciones de mayor responsabilidad y liderazgo.
Algunos consideran que la maternidad o la vida familiar las puede limitar con su compromiso y toma de decisiones en la empresa; sin em

bargo, no hay nada más alejado
de la realidad. Hoy en día cada vez
se encuentran más mujeres en el
mercado laboral, hombro a hombro con sus pares masculinos, con
el objetivo de llevar adelante a las
corporaciones para brindar mejores productos y servicios a los
clientes y consumidores.

Versatilidad femenina.En la actualidad, toda mujer tiene
la capacidad de realizar diversas
tareas con versatilidad; esto es lo
que las hace “multitasking” y repercute positivamente en el control y seguimiento de las asignaciones laborales. Existen algunos
otros atributos que hacen de las
mujeres mejores gerentes:

Beneficios tangibles.Las ventajas de sumar mujeres a la
gerencia empresarial están comprobadas. En un estudio realizado
por la consultora McKinsey se demostró que las empresas con mujeres en cargos directivos generan
un beneficio bruto superior en un
47.6%, en comparación con aquellas
que tienen a hombres en los altos
rangos. La investigación se llevó a
cabo en 303 grandes compañías de
América Latina.
Las mujeres se destacan por sus
características intrínsecas como
la intuición, empatía, versatilidad
y comunicación en los ambientes
de trabajo. Estos atributos que demuestran en sus relaciones interpersonales, también van ligados a
sus responsabilidades y compromisos laborales. Aquellas empresas
que las toman en cuenta para los
cargos directivos, sin duda tendrán
un mejor ambiente laboral y una
mayor productividad a largo plazo.

• Comunicación. La expresión de
las ideas y emociones es prácticamente una necesidad. Esto hace
que tengan mejores relaciones
con sus superiores y subordinados. En este aspecto los hombres
son más reservados.
• Resolución de conflictos. Al
igual que en el ámbito personal,
por lo general buscan la manera
de conciliar y garantizar que exista un buen ambiente laboral. No
se limitan a ignorar lo que sucede
en su entorno, sino que se convierten en agentes de cambio al
procurar el bienestar de todos los
involucrados.

• Empatía. Muchas mujeres generan confianza en sus compañeros de
trabajo, tienen la capacidad de escuchar y apoyar a los demás en todo
aquello que necesiten. De igual manera, poseen una habilidad especial
para pedir la colaboración de quienes las rodean para el cumplimiento
de las asignaciones y el logro de los
objetivos planteados.

• Trabajo en equipo. La meta
que persiguen es crear entornos
de trabajo participativos, a diferencia de los hombres, que muchas veces van más orientados al
logro, éxito y al trabajo individual.
Ellas fomentan las ideas compartidas y la creatividad, lo que
genera una mayor cohesión en
todos los responsables de un objetivo común.

Recuperado de: QueCurzar

Las mujeres en puestos directivos
contribuyen a aumentar el rendimiento empresarial
Según un nuevo informe, la diversidad de género contribuye a mejorar
los resultados empresariales y facilita
la atracción de profesionales con talento. En el informe se abordan asimismo los motivos de las constantes
deficiencias en materia de diversidad
de género y se formulan varias recomendaciones para modificar esa tendencia.

GINEBRA (OIT Noticias) – Las empresas
en las que se fomenta la diversidad de
género, en particular a nivel directivo,
obtienen mejores resultados y aumentan notablemente su beneficio, según
un nuevo informe de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
En dicho informe, titulado Las mujeres

en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio, figuran
los resultados de encuestas realizadas en casi 13.000 empresas de
70 países. Más del 57 por ciento de
las empresas participantes señalaron que sus iniciativas a favor de la
diversidad de género contribuyen
a mejorar su rendimiento empresarial. En casi tres cuartas partes
de las empresas que promovieron
la diversidad de género en cargos
directivos se registró un aumento
de su beneficio del 5 por ciento al
20 por ciento, porcentaje que en la
mayoría de las empresas osciló entre el 10 por ciento y el 15 por ciento.
Casi el 57 por ciento de las empresas participantes en la encuesta
señaló que dicha diversidad contribuyó de igual manera a atraer y
retener a profesionales con talento.
Más del 54 por ciento de las empresas manifestaron que constataron
mejoras en materia de creatividad,
innovación y apertura, y un porcentaje análogo de empresas señaló
que la inclusión de género mejoró
su reputación; por último, casi el 37
por ciento reconoció que dicha inclusión permitió evaluar de forma
más eficaz la opinión de sus clientes.

ral de la mujer guarda relación directa
con el desarrollo del PIB. Esa conclusión se apoya en el análisis de datos de
186 países para el período 1991-2017.
"Si bien esperábamos constatar una
incidencia favorable de la diversidad
de género en el éxito empresarial, los
resultados del informe son muy elocuentes," señala Deborah France-Massin, Directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT.
"Su relevancia se pone claramente de
manifiesto si se tienen en cuenta los
esfuerzos que despliegan las empresas en otras esferas para lograr únicamente un dos o tres por ciento de
aumento de su beneficio. Las empresas deberían considerar el equilibrio
de género una cuestión primordial, no
solo un aspecto de recursos humanos".

Deborah France-Massin, Directora
de la Oficina de Actividades para
los Empleadores de la OIT

En puestos de alta dirección, dicho
equilibrio de género corresponde a
una cuota de personas de cada sexo
que oscila entre el 40 y el 60 por ciento, al igual que en el caso de la mano
de obra general. Según el informe,
la diversidad de género redunda en
beneficios empresariales si las mujeres ostentan, por lo menos, un 30 por
ciento de cargos directivos y de gestión. Sin embargo, ese objetivo no se
cumple en casi el 60 por ciento de las
empresas, que no pueden aprovechar,
en consecuencia, las ventajas que les
brindaría esa diversidad. Por otro lado,
puesto que en casi la mitad de las empresas analizadas en la encuesta menos de una tercera parte de las personas contratadas en puestos directivos
de base son mujeres, sus cuadros, incluidos los cargos de alta dirección, se
ven privados de todo el talento necesario a los efectos de gestión.

En el informe también se pone de
manifiesto que, a escala nacional,
el aumento de la integración labo-

Casi tres cuartas partes de las empresas participantes en la encuesta han
implantado políticas para fomentar

“Las empresas deberían
considerar el equilibrio de
género una cuestión primordial, no solo un aspecto de recursos humanos."

la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión; no obstante,
de los resultados del informe se desprende que es necesario abundar en
medidas específicas que permitan
aumentar la visibilidad de la mujer y
facilitar su promoción en áreas empresariales estratégicas.

“Habida cuenta de la escasez de personal cualificado
en la actualidad, las mujeres constituyen una formidable reserva de talento que las
empresas no aprovechan suficientemente."
Deborah France-Massin
En el informe se determinan asimismo varios factores clave que dificultan el acceso de la mujer a puestos
de toma de decisiones. La cultura
empresarial, que por lo general exige disponibilidad "en todo momento y en cualquier lugar", afecta de
forma desproporcionada a la mujer,
habida cuenta de sus responsabilidades domésticas y familiares, de
ahí que sea necesario hacer hincapié en políticas que fomenten la inclusión y la conciliación del trabajo
con la vida personal (tanto en el caso
del hombre como en el de la mujer),
en particular en materia de horarios
de trabajo flexibles y licencia de paternidad.
Cabe destacar asimismo el fenómeno de la “tubería con fugas”, en
virtud del cual la proporción de mujeres que desempeñan cargos directivos en la empresa es cada vez
menor a medida que se asciende en
la jerarquía de gestión. El concep-

to de "muro de cristal" se refiere a los
obstáculos que ha de superar la mujer en puestos directivos, en particular
al desempeñar funciones de recursos
humanos, finanzas y administración,
consideradas menos estratégicas y,
por lo general, menos proclives a facilitar una promoción que permita ocupar un puesto de dirección ejecutiva o
formar parte de un consejo de administración. Menos de una tercera parte
de las empresas participantes en la encuesta han alcanzado el umbral crítico
de contar con un consejo de administración integrado, por lo menos, por un
33 por ciento de mujeres. Alrededor de
una empresa de cada ocho señaló que
su consejo de administración seguía integrado exclusivamente por hombres.
El director ejecutivo de más del 78 por
ciento de las empresas participantes en
la encuesta es hombre, y solo es mujer,
por lo general, en el caso de pequeñas
empresas.
“La promoción de la mujer en puestos directivos está plenamente justificado”, señala la Sra. France-Massin. “Habida cuenta de la escasez de
personal cualificado en la actualidad, las mujeres constituyen una formidable reserva de talento que las
empresas no aprovechan suficientemente. Las empresas que deseen
lograr avances económicos a escala
mundial deberían promover la diversidad de género como elemento clave de su estrategia. Las organizaciones empresariales, organizaciones
de empleadores y asociaciones profesionales pertinentes deben asumir
el liderazgo abogando por políticas
eficaces, incluida la aplicación pertinente de las mismas.”

Recuperado de: Organización Internacional Del Trabajo
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en la primera en adquirir una
membrecía en el Mercado de
Valores de Nueva York (EE.UU.)
en 1967, fueron constantes los
rechazos de sus compañeros y
del medio, quienes no aceptaban que una mujer se «inmiscuyera» en un mundo dedicado exclusivamente al género
masculino.
Hoy si bien el mundo occidental ha avanzado en la inclusión
femenina, aún falta un buen
tramo por avanzar. Todo dependerá de las barreras culturales y de los esquemas de valores que cada sociedad tenga
sobre y para ellas.

O’CONOR CONSULTING esta a
sus ordenes para Consultorías de
Evaluación y Mejoramiento del
Clima Laboral y Gestión del
Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:

José Fernando Mosquera / 0992742570

Dirigido a:
Profesionales de los departamentos de Selección de RRHH, que asimilen
la metodología Búsqueda Intelingente de Talento - BIT
y aprovechen la experiencia de O’Conor Consulting,
29 años seleccionando Ejecutivos para las mejores empresas del país.

CONTENIDOS DEL TALLER:

Duración: 8 horas (de lunes a jueves)+ 2 horas de asesoría personalizada
Modalidades: Programas IN-COMPANY (a partir de 6 personas) y Abiertos

Inversión $150 USD + IVA
Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400 / saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:
Cristina Dávila / 0983168196 / cdavila@oconorconsulting.com

INSCRÍBETE !!

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa:

Importante empresa comercializadora, distribuidora de
productos carnicos

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE OPERACIONES Y RESTAURANTES

Datos de la empresa:

Importante empresa de panadería

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR COMERCIAL CANAL MAYORISTAS

Datos de la empresa:

Importante Empresa comercializadora de Arroz

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO

Datos de la empresa:

Importante empresa de servicios

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y RRHH

Datos de la empresa:

Importante Empresa comercializadora de productos de
higiene personal

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa:

Importante Empresa de Publicidad

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa:

Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

VISITADOR MÉDICO SENIOR GUATEMALA

Datos de la empresa:

Importante multinacional farmacéutica

Búsqueda realizada en: Guatemala
Vacante para:

Guatemala

Consultor responsable:

Gabriela Peña // gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE BODEGFA Y REPUESTOS

Datos de la empresa:

Imporante Empresa del sector industrial

Búsqueda realizada en: Imporante Empresa del sector industrial
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa:

Importante Empresa Comercializadora de Vinos y Espirituosos

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

JEFE DE PRODUCCIÓN

Datos de la empresa:

Importante empresa cementera

Búsqueda realizada en: Riobamba
Vacante para:

Riobamba

Consultor responsable:

Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

Emprendedor

Datos de la empresa:

Importante empresa de consumo masivo comercializadora,
productora y distribuidora de productos carnicos

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Programas Abiertos:
Executive MBA

inicio: 22 de Marzo del 2021

Más información en:

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

www.incae.edu/es

Responsabilidad Social

(02) 290-6060
(02) 290-6030

#TeléfonoAmigo

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxilio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado
por diferentes medios de comunicación.
Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocionales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067
Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratuitas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y
en el hogar.

