
Se buscan mujeres en la banca
El avance de lasmujeres enposicio
nes de direccióndentro de las em

presas avanzaapaso lento almenos
enel sectorfinanciero endonde se
hapasadodetenerunadirectora
generalacargo deunbanco en 2015
ateneradosmujeres alfrente en este
2017 Esto de 47bancos quehoy
operan enMéxico

Haceunaño precisamente con
motivo delDíaInternacionalde la

Mujerque se conmemoraeste 8 de
marzo nos preguntábamos enla
columna Ysilasmujeres dirigieran
losbancos Quétanto cambiaría
lapercepciónde losusuarios su
imagenysobre todounmejorcontrol
delpresupuestoyahorro siguiendo
los indicadores de las encuestas de

educacióneinclusiónfinanciera que
hanmostrado que lasmujereshacen
unmejoruso de losrecursos

Hoysólo estánMaryCarmen Suá
rez deVeporMás que semantiene
al frente como directoradesdehace

varios años asícomoEstrellaValle

deAmericanExpress quienrecién
cumple un año enese cargo Pero en
cargos de niveldirecciónlasmujeres
representan anivelmundial sólo 18
porciento délafuerzade trabajo con
datos deLinkediny enMéxico sólo
el 5 porciento de mujeres empleadas
ocupanun alto cargo segúnPwC

Endirecciones de áreaenel sector

financiero se asegurahahabido un
poco más de avance EnBanamexse
estimaque el20 porciento de los di
rectores de algunaáreasonmujeres
o en Santanderque sonmás de 150
enesosniveles Pero lo que llamala
atención es que en departamentos
dominados desdehacemucho por
hombres como sonlos de tecnología
hoysonmujeres las que están acargo
lo que coincide con los últimos datos
de laencuestade Linkedin quemos
tró que desde 2008lacontratación
demujeresparaelpuesto de director
deTecnologías de laInformaciónha
aumentado en57porciento

EnScotiabank que fueporcierto el

primerbanco entenerunamujeral
frente en eláreadebancadigitalre
cién se integró Fuencis Gómez quien

nuncahabíaestado enelsectorn

nanciero yaque suexperiencialaha
formado enempresas como Interjet
o Liverpool donde susplataformas
deventahan sidobastante exitosas

yahoraapuestaporcambiareluso
de labancadigital tanto que en la
nuevaáreaque tiene hayunnúmero
importante demujeres aportando
ideasparamejorarlaatenciónaclien
tes desde laparte digital o Gabriela
Galindo directoradeInnovaciónen
Banamex yAnaRuiz deTransfor
maciónyTecnologíatambiénde ese
banco

Pero lagranpreguntaes porqué
no haymásmujeres enpuestos de di
recciónreportando deformadirecta
alos directoresgenerales Aunque
suene ajustifícante larespuesta

segúnvarios directivos consulta
dos esporque lasmujeres en laban
cano seproponenalospuestos ya
que dicen sonmásrígidas Es decir
si enlavacante semencionaque tie
nenque tener5 años de experiencia

ytienen4 o menos unamujernunca
envíalasolicitud Pero sírecibende

varioshombres que tienenincluso
menos experienciayes ahí donde
afirman debenempezaracambiary
los directores tambiénestaratentos

aproponeramujeres enlospuestos
porsus capacidades

Sin dudahanhabido avances pero
haytodavíagrandespendientes con
lasmujeres Sólo recordarlos datos
reciéndados aconocerporPwC del
índice deMujeres enelTrabajo

2017 quemostró que lasmujeres
mexicanasganan 17porciento
menos que loshombres yen los dos
últimos añosnuestropaísno haregis
trado avances en elempoderamiento
económico de lasmujeres El estudio
revelaque seríahastael2115 cuando
puedaesto emparejarse siempre que
lasmujerespuedanganarlomismo
que los hombresporlos siguientes
años Labrechaseve grandepero
sin duda lacombinaciónde talento
ytrabajo en equipo dehombresy
mujeres seránlaclave paraverlos
cambios Porlopronto lamoneda
estáen elaire
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