EMPODERADAS
Compañías multimillonarias
dirigidas por mujeres serán
asesoradas por una organización
internacional
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Las empresas

multimillonarias dirigidas
por mujeres ahora contarán
con la asesoría de una

organización internacional
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Con el objetivo de llevar a sus empresas al si
guiente nivel un grupo de 20 mujeres que di

rigen organizaciones multimillonarias de dife
rentes sectores se reúnen y comparten sus ex
periencias para aprovecharla sabiduría colectiva
de sus pares y así fomentar el éxito Se trata de
las integrantes de la Women Presidents Orga
nization WPO que recientemente anunciaron
el establecimiento de su capítulo en el país
México es un socio económico clave para las
empresas de EstadosUnidos y de todo el mundo
Las compañías dirigidas por mujeres constitu
yen una porción de crecimiento económico sig
nificativo y en aumento Este nuevo capítulo de
WPO asistirá a un grupo de emprendedoras me
xicanas de rápido crecimiento a construir sus
empresas en un contexto económico mundial
cambiante señala Marsha Firestone fundado

México cuenta con gran talento femenino
que se ha abierto brecha demostrando el valor
que aporta la diversidad para el país y para las
empresas Llevamos muchos años trabajando
para favorecer el crecimiento de este sector
asegura Thelma De La Peña vicepresidenta de
Servicios a Establecimientos de la marca Ame

rican Express

Añade que en 2016 establecimos una impor
tante alianza con el Centro de Investigación de
la Mujer en la Alta Dirección del IPADE impul

samos al grupo de Rising Talents del Interna
tional Women s Fonim y ahora oigullosamen
te estamos acompañando el lanzamiento en
México de WPO

El apoyo a las mujeres empresarias es funda
mental en la actualidad Y es que de acuerdo con
el estudio Mujeres Ejecutivas lo que ellas quie
ren de las empresas realizado por Strate
gy PwC México 72 de ellas busca una em
presa para trabajar partiendo del plan y opor
tunidades de crecimiento que ésta presente 52
opina que los sueldos de hombres con el mismo
nivel de responsabilidad son más altos y que las
barreras que frenan el desarrollo dentro de las
empresas son percibidas de manera distinta de
pendiendo de su perfil
Finalmente el capítulo mexicano de WPO se
unirá a la experiencia de países como Estados

ra y presidenta de la organización
Confiamos en que la expansión de Women
Presidents Organization en México ayude a
brindarles recursos clave a un grupo dinámico
de mujeres líderes empresariales comenta Va
leria Rodríguez CEO de Goinglobal y presidenta
del capítulo nacional
Para formar parte de este organismo es nece
sario que los ingresos anuales mínimos de las
empresas sean de dos millones de dólares un Unidos Canadá Perú Reino Unido Suecia Por
tugal Turquía Israel países del Este y Norte de
millón en el caso de las de servicios
Otro requisito indispensable es que las muje África Australia y Nueva Zelanda
res sean dueñas de la empresa o tengan por lo
menos una participación minoritaria en las ac
ciones de la compañía

A la vanguardia
Existen varios beneficios de pertenecer a WPO
las mismas empresarias que ya están integradas
aseguran que la consultora ha sido fundamental
De hecho 82 cree que la organización ha ayu
dado a manejar sus preocupaciones de negocios
77 que ha establecido oportunidades de nego
cio entre sí y 67 que han experimentado un

crecimiento en sus negocios desde que decidie
ron unirse

La dinámica del grupo consultor internacio
nal es muy sencilla consiste en que las empre
sarias asistan a reuniones confidenciales cada

mes para intercambiar ideas y estrategias La
coordinación local está a cargo de un facilitador
profesional con quien las emprendedoras tie
nen acceso a cada uno de los encuentros Anual

mente se realiza una reunión a la que asisten las
120 representantes de los capítulos internacio
nales en 2017 se llevará a cabo el 4 de mayo en
Orlando Florida

191.

2016.10.26

191.

2016.10.26

