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Equilibrio de género: escuchar a los hombres

DIDIER SANDOZ, EUROPE

Presidente para Europa de
Servicios de Beneﬁcios e Incentivos

PARA MÍ, EL TEMA DEL PROGRESO
PROFESIONAL DE LAS MUJERES SIEMPRE HA SIDO CLAVE Y ESENCIAL.

Cuando me propusieron ser miembro del Foro Internacional de Mujeres

de Sodexo para el Talento (SWIFt), un
comité de directivos que trabaja en
favor de la promoción de la diversidad
hombre - mujer, supe que sería una
vivencia muy enriquecedora. Mi experiencia dentro de SWIFt me permitió
además comprender lo que una mujer
puede llegar a sentir al formar parte
de una asamblea masculina.
Esto te obliga a adoptar una postura más abierta, más reactiva. De
hecho, en el trabajo, pude a menudo
constatar que las mujeres hacen más
preguntas, aportan puntos de vista
diferentes y desafían los esquemas
establecidos. Y esto es algo que yo
encuentro mucho más constructivo para un equipo que buscar el
consenso.

TENER UNA FUERZA DE TRABAJO
EQUILIBRADA ES ESENCIAL PARA

EL ÉXITO DE SODEXO. El desarrollo

de una fuerza de trabajo basada
en el género, nos ayuda a crear un
grupo de ejecutivos más equilibrado
y capaz de hacer llegar nuestros valores a nuestros clientes. Actualmente,
estoy apoyando el desarrollo de cinco
candidatas para que sean promovidas
a los niveles superiores de la organización. El programa que están siguiendo
consiste en sesiones de mentoría con
el Vicepresidente Regional para discutir oportunidades profesionales, así
como de programas de formación
para desarrollar integralmente sus
habilidades. Es muy gratificante ver
cómo estas aprendices han crecido

ROBERTO DELPINO, ITALIA

Director Financiero de Servicios
de Beneﬁcios e Incentivos

LA DIVERSIDAD ENRIQUECE EL
LUGAR DE TRABAJO. Cuando un

equipo tiene diversidad, se puede tener

RONALD GREGORY,
ESTADOS UNIDOS
Vicepresidente Regional,
Infraestructura, División Campus
profesionalmente y han desarrollado
confianza en sí mismas.
Además, este programa de mentoría me ha enseñado que los distintos
géneros tienen distintas necesidades.

en cuenta cada ángulo de un problema
y esto nos da a todos la facultad de
tomar la decisión correcta.
Yo dirijo un equipo con equilibrio de
género, centrándome en principios
simples que son fácilmente compartidos y comprendidos: experiencia,
reactividad, integridad, transparencia
y logro de resultados. Y algo que hago lo
más seguido posible es verificar con mi
equipo que mi propia conducta cumple
con estos principios. Todos los miembros de mi equipo, tanto hombres
como mujeres, trabajan bien juntos,
gracias a una sólida confianza mutua
y al respeto por el otro. Para mantener esta armonía y para estar siempre

En mis 30 años de carrera he visto
verdaderos progresos dentro del
Grupo y los equipos de management
han logrado feminizarse. Pero sigo
constatando que cuanto más alto
es el nivel de los puestos de trabajo,
menos candidaturas femeninas hay.
Y creo que debemos imponernos un
nivel de igualdad en el número de
candidaturas de hombres y de mujeres. Uno de los desafíos que debemos
imponernos, en especial nosotros,
los hombres, consiste no sólo en
hacer esto posible, sino también
en hacer que las mujeres tengan la
ambición de acceder a puestos de
responsabilidad. Yo, como padre,
quiero inculcar esta ambición a mis
hijas.”

Los objetivos de desarrollo de cada
empleado dependen de hasta dónde
quieran ascender en la empresa. Y yo
me he dado cuenta de los distintos
problemas que los géneros tienen
que enfrentar al abrirse camino para
cumplir sus metas personales.
El mayor desafío que me toca afrontar hoy es el de encontrar un grupo
de empleados diverso en términos de
género que esté atraído por el tema
de la infraestructura. La industria
de la infraestructura todavía está
dominada por hombres que han
pasado su carrera trabajando en este
medio. Necesitamos seguir encontrando talentos, dentro y fuera de la
empresa, y desarrollarlos para que
sean los líderes del mañana.
centrados en nuestros objetivos de
negocio, los puestos se atribuyen de
acuerdo a las competencias y al mérito.
El mérito y las competencias no tienen género. El año pasado promoví a
tres nuevos gerentes que eran quienes
mejor encarnaban los principios rectores. Y los tres resultaron ser mujeres.
Aunque sigan existiendo prejuicios
acerca de las mujeres en el lugar de
trabajo, como por ejemplo el tema de
los permisos por maternidad, nunca
tuve problemas serios en mi equipo.
Como Director, mi trabajo consiste en
entender las necesidades de todos los
empleados y en encontrar soluciones
eficaces.

ERIK KOCKEN WENNERHOLM,
SUECIA
Director, Gerente
de Grandes Cuentas

SOY UN FERVIENTE CREYENTE EN
QUE LA IGUALDAD Y EL EQUILIBRIO
DE GÉNEROS SON BUENOS PARA EL
NEGOCIO. Mi propio equipo extendido

en el área de Servicios Corporativos
- Grandes Cuentas está totalmente
equilibrado en géneros. La diversidad
es algo que nos ofrece nuevas perspectivas y que aumenta nuestra energía
y nuestro espíritu creativo. A la vez,
impulsa el sentimiento de cohesión
y de colaboración dentro del equipo.
Una de las razones por las que soy
patrocinador de la Red de Mujeres
Suecas de Sodexo (Sodexo Sweden

Roland-Garros, el Tour de France, la Copa Davis… Isabelle Langolf
y Laurent Hétet se ocupan de eventos fabulosos para Sodexo.
Entrevista cruzada a un dúo hombre-mujer que supo aprovechar
sus diferencias.

Female Network) es, simplemente,
porque es bueno para el negocio. Al
promover un lugar de trabajo inclusivo que aproveche nuestros distintos
puntos fuertes, obtenemos una clara
ventaja competitiva en el mercado.
Las redes, además, nos ayudan a
establecer los contactos adecuados
y a mantener el dinamismo necesario
para lograr el éxito.

Por otro lado, tenemos que dejar atrás
la percepción de que el liderazgo tiene
una sola forma. Si somos todos iguales, tenemos los mismos antecedentes
y la misma experiencia, no podremos
progresar. Para mí, los equipos con
equilibrio de género tienen un gran
valor. El mundo mismo, y en particular,
nuestros clientes y nuestros consumidores, tienen equilibrio de género.
En Sodexo, el equilibrio de género se
ha convertido en algo habitual. Para
nosotros es natural contratar gente
basándonos en su experiencia y en
sus habilidades, así como fortalecer
a nuestros gerentes y promoverlos
basándonos en su experiencia, no en
su género.

MICHEL LANDEL, CEO DE SODEXO,
Y OTROS RECONOCIDOS LÍDERES
MUNDIALES COMPARTEN SUS PUNTOS
DE VISTA SOBRE LOS BENEFICIOS
DEL BALANCE DE GÉNERO.
“ESTOY ORGULLOSO
DEL TRABAJO REALIZADO
CON SODEXO, porque
estoy convencido de que
al aumentar la diversidad
de género en el Grupo,
poco a poco vamos
cambiando las actitudes,
los comportamientos,
y los métodos de trabajo,
lo que nos permite a la vez
que la compañía sea más
agradable y más eﬁciente.
Sin embargo, reconozco
que este proceso necesitará
tiempo, y que tenemos
que mantener nuestra
determinación, nuestros
esfuerzos e inversiones
para no volver atrás.”

experiencia en logística y en gestión
administrativa.
¿Cuál es actualmente
el punto fuerte de este equipo?
✦ IL: Que nos complementamos.
Nuestras sensibilidades, nuestros
caracteres, nuestras historias de vida
hacen que a menudo no tenemos el
mismo punto de vista a la hora de tratar

¿Cuáles son los éxitos
de los que están más orgullosos?
✦ LH: Los clientes están muy
satisfechos. Aprecian cómo
nos complementamos y saben
que sus proyectos están manejados
por verdaderos expertos.
✦ IL: Al trabajar en eventos
prestigiosos como la Copa Davis,
hay que saber ser modesto.
No tenemos ninguna inﬂuencia

y de respetarnos rápidamente,
para sacar el mejor partido del “ying
y yang” de nuestro equipo. Yo trabajo
en el Grupo desde hace más
de 25 años y vengo de la primera línea,
de la cocina. Isabelle tiene una larga

ciertos temas. Hoy, es una ventaja,
ya que desarrollamos una verdadera
complicidad: cuando tomamos
una decisión, lo hacemos juntos.
✦ LH: Cuando vemos a un proveedor
para un servicio, por ejemplo,

en la frecuentación de estos grandes
eventos. Pero sabemos que
en la calidad de la recepción
y del servicio a los espectadores,
a los VIP y a los jugadores… ¡Juntos,
hacemos una diferencia!
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EL EQUILIBRIO DE GÉNERO IMPULSA EL RENDIMIENTO
LAS MUJERES REPRESENTAN:

Estudios recientes
muestran que las
empresas con equilibrio de
género en cada nivel de su
organización tienen mejor
desempeño, son más
innovadoras y se sienten
más creativas que aquellas
que no lo tienen.

60%
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70%
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+42%

20 mil

+53%

+66%

millones
de los graduados
universitarios
en Europa1

de todas las
decisiones
de compra2

12.5%

◗ SODEXO: EL ÉXITO A
TRAVÉS DEL EQUILIBRIO
DE GÉNERO Los

ejecutivos de Sodexo
explican lo que signiﬁca
hacer del equilibrio
de género algo central
en la estrategia y en
el rendimiento del Grupo.

DE LA SALA DE JUNTAS… AL DEPÓSITO

mujeres

más en
ventas1

de la fuerza
de trabajo
mundial5

de la
población
mundial

más en
margen
EBIT2

return más de
rentabilidad sobre
capital invertido1

50%
Los equipos con equilibrio
de género han demostrado tener
mayores índices de desempeño
y compromiso en los comercios y
restaurantes que tienen una fuerte
combinación de hombres y mujeres3.

LAS COMPAÑÍAS CON AL MENOS

30%
de mujeres en sus
consejos de administración

40%

del trabajo temporario
es realizado por
mujeres en los países
de la OCDE4

50%

de dólares de poder
de compra al año
en todo el mundo3

son más rentables.1

EN TODO EL MUNDO
Estudios han demostrado
que las compañías con
equilibrio de género tienen
mejor rendimiento en todas
partes del mundo, tanto
en los países emergentes
como en los desarrollados.

50%

hombre

1–OECD 2012
2–McKinsey
3–Silverstein y Sayre (2009) ‘The Female Economy’, HBR
4–Base de datos de la OCDE, 2011
5–World Development Report on Gender Equality and Development 2011

en los comercios
y restaurantes que
crecimiento tienen una fuerte
de ingresos combinación de
hombres y mujeres4.

+14%

1–Catalyst, 2011
2–McKinsey, Women Matter 2009
3–London School of Economics, 2008
4–Gallup, 2014

OPINIÓN

Las mujeres: los nuevos
modelos del éxito
Sophie Bellon, Responsable
de la estrategia de
investigación, desarrollo
e innovación de Sodexo,
miembro del Consejo
de Administración de Sodexo

podemos negociar mejor gracias
a nuestras competencias
complementarias. Y al estar siempre
hablando, intercambiando nuestro
binomio no conoce la rutina.

¿Trabajar en pareja mixta
es una ventaja para ustedes?
✦ IL: Es una ventaja… porque nos
dimos tiempo para conocernos
y entendernos. No elegimos trabajar
juntos. Y más allá de la diferencia
de sexo, los dos teníamos antecedentes
y experiencias muy distintas…
✦ LH: Sí, es una ventaja porque
fuimos capaces de conocernos

EQUILIBRIO
DE GÉNERO:
ESCUCHAR
A LOS
HOMBRES
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ENTREVISTA

DOBLE MIXTO: UN EQUIPO GANADOR

REPARANDO
LAS FUGAS

Nací mujer por una simple casualidad
biológica, e hija de empresario.
Por voluntad propia, me transformé en
madre de cuatro hijos y llevé adelante
una carrera gerencial de alto nivel.
He sido increíblemente privilegiada. Y
sin embargo hoy sigo sintiendo que
ser mujer y directiva de empresa es
una lucha constante.
Para empezar, se trata de una lucha
contra una misma, pero también
contra la culpabilidad de volver del
trabajo, a veces a las 10 de la noche,
a menudo, después de las 8, y de no
pasar el tiempo suficiente con los hijos.
Además, es una lucha contra la culpabilidad, también enorme, de salir de

SE TRATA SOBRE
TODO DE UNA LUCHA
CONTRA LOS
ESTEREOTIPOS.
vacaciones en familia sintiendo que
una abandona sus papeles y a sus
equipos de trabajo.
Cuando en los años 90 accedí a mis
primeros puestos de responsabilidad,
no había a mi alrededor muchas mujeres en puestos gerenciales. Y para los
directivos, el equilibrio entre la vida
profesional y la vida familiar no era un
tema de conversación: ¡de eso no se

NUESTRO COMPROMISO
ES EL DE INSPIRAR
A LAS MUJERES
DE TODO EL MUNDO
hablaba! Cuando hace unos diez años,
Michel Landel (CEO de Sodexo), que
apenas llegaba de los Estados Unidos,
donde el tema del trabajo mixto en la
empresa ya era algo obvio, organizó la
primera reunión acerca del tema junto
a los directivos del Grupo. El resultado
fue algo revolucionario. Quizás, todavía más revolucionario para nosotras,
mujeres francesas y europeas, que
estábamos acostumbradas a asumir
nuestra doble vida en silencio.
Se trata sobre todo de una lucha contra los estereotipos. Hace cinco años,
cuando asumí el puesto de CEO de una
gran filial del Grupo Sodexo en Francia,
de golpe me encontré, yo, la “hija del
patrón”, rodeada de 20 hombres. Al
asombrarme de que ninguna mujer formara parte del comité directivo y de que
ninguna tuviera un puesto de Directora
Regional, me contestaron que “¡ese no
es un trabajo para mujeres!” Esta frase
me impactó profundamente. ➥

En 2014, Sodexo
participará en:
_el Instituto Mundial de Mujeres
Dirigentes Corporativas (the
Women Corporate Directors Global
Institute), Nueva York, Estados
Unidos. 14 y 15 de mayo de 2014
_las Reuniones del Foro de las
Mujeres (Women’s Forum
Meeting), en San Pablo, Brasil.

26 y 27 de mayo de 2014

_la Cumbre Mundial de Mujeres
(Global Summit of Women),
en París, Francia.

Del 5 al 7 de junio de 2014

_el Foro Mundial de las Muejres
(the Women’s Forum Global
Meeting), Deauville, Francia.

Del 15 al 17 de octubre de 2014

Continúa en la página 3
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UN MEJOR RENDIMIENTO

H

senior en el instituto de investigación
de Gallup, sostiene que ajustar la diferencia de géneros es tan importante
en la planta de producción como en
el consejo de administración. Muy a
menudo, dice Badal, la manera en
que los empleados perciben su lugar
de trabajo “no es realmente vista en
estrecha relación con el desempeño
financiero. Creo que allí hay un vínculo
más fuerte de lo que la gente cree3.”

ay un importante argumento para animar a las empresas, grandes y pequeñas, a
inclinar la balanza a favor
de una plantilla más equilibrada. Simplemente, el equilibrio de género en
todos los niveles de una organización,
desde el almacén a la sala de juntas,
es propicio para un mejor rendimiento y una mayor innovación.
EQUILIBRIO EN LA SALA
DE JUNTAS
Un informe reciente del Crédit Suisse
Research Institute examinó la evolución del precio de las acciones y
encontró que las empresas que tienen
mujeres en su junta directiva superaron a las que no. El estudio supervisó
2.400 compañías y encontró que
las acciones de las empresas con al
menos una mujer en su junta directiva
superaron a las acciones de las que no
tienen mujeres en su junta directiva en
un 26% durante el sexenio terminado
en 2012. El informe explica: al tener
mujeres en la junta, es más probable
que una compañía dé signos de fuerte
desempeño, que demuestre gran capacidad de liderazgo, que acceda a un
grupo mayor de talentos, que anticipe
de manera más eficaz las preferencias del consumidor y que registre una
mejor gestión empresarial y social1.
Estos hallazgos son consistentes con
otros estudios que muestran que
cuando las mujeres están al mando,
los negocios crecen. Por ejemplo,
Catalyst, una firma de investigación que estudia a las mujeres en los

Los estudios muestran que los resultados generados por los equipos mixtos son mejores
de lo que son para el grupo homogŽneo.

negocios, encontró que un aumento
del 10% de mujeres en la junta se
correlaciona con un aumento del 21%
de mujeres en puestos ejecutivos. A su
vez, esto implica rentabilidad patrimonial, rendimiento en ventas y retorno
sobre el capital invertido2.
LA VISTA DESDE LA PLANTA
DE PRODUCCIÓN
Una encuesta reciente de Gallup es un
buen ejemplo del poder del equilibrio
de género entre empleados. Gallup
examinó la composición de género y
los resultados financieros en aproximadamente 800 tiendas de productos electrónicos y restaurantes en los
Estados Unidos. Después de controlar
según diversos criterios, como la ubicación geográfica y el tiempo en funcionamiento del negocio, el estudio
encontró que los puntos de venta con
mayor diversidad de género tuvieron

AJUSTAR LA
DIFERENCIA DE
GÉNEROS ES TAN
IMPORTANTE
EN LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN COMO
EN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
un mejor desempeño financiero. En
las tiendas de electrónica con una
mayor mezcla de hombres y mujeres,
el crecimiento de ingresos fue 14%
más alto que en el promedio de las
tiendas que no tienen esa mezcla de
géneros. Mientras tanto, los restaurantes con mayor diversidad tuvieron beneficios netos trimestrales por
local superiores en un 19%. Sangeeta
Badal, autora del estudio y consultora

El éxito a través del equilibrio

D

esde su fundación, hace
casi 50 años, Sodexo ha
sido dirigido con la convicción de que, para crear un
valor duradero, las organizaciones y
la sociedad deben hacer de la gente
el centro de su pensamiento y de que,
además, las mujeres y los hombres
de una compañía deben ser los verdaderos beneﬁciarios de su éxito.
Esta creencia es la piedra angular de
la estrategia de equilibrio de géneros en Sodexo. Al aprovechar todo el
potencial de ambos sexos, Sodexo es
más fuerte, más innovador y brinda

AL APROVECHAR
TODO EL POTENCIAL
DE AMBOS SEXOS,
SODEXO ES MÁS
FUERTE, MÁS
INNOVADOR.
un mejor servicio a sus 75 millones
de consumidores en todo el mundo.
En Sodexo, el argumento comercial
para el equilibrio de género es sólido.
“Unir el equilibrio de género con el
crecimiento de la compañía fue
un gran momento para nosotros”,
señala Michel Landel, CEO de Sodexo.
El Sr. Landel se refirió a la estrategia
de Sodexo en el Foro Global de las
Mujeres 2013, que se llevó a cabo
en Deauville, Francia. Allí señaló: “el
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Michel Landel al Foro de las Mujeres.

rostro de nuestros consumidores
está cambiando y hay que parecerse
a él. Sabemos que las mujeres representan el 70% de las decisiones de
gasto de los consumidores. Por eso,
la composición de nuestros equipos
debe reflejar la diversidad del público
al que brindamos nuestros servicios.
Y como el 60% de los graduados
universitarios son mujeres, tenemos que atraer, retener y fidelizar
al mejor grupo de talento para así
cumplir con nuestros objetivos de
crecimiento”.
Para promover el equilibrio de
género en toda su organización,
Sodexo lanzó en 2009 SWIFt, el Foro

Internacional Sodexo de la Mujer para
el Talento (SWIFt). En lo que va de
2014, Sodexo ya ha logrado significativos avances, con mujeres ocupando el 43% de los puestos en el
Comité Ejecutivo del Grupo, el 38%
de la Junta Directiva y conformando
el 23% de los 300 altos directivos,
con el objetivo de alcanzar el 25%
en 2015.
“Estamos orgullosos de las iniciativas de nuestro negocio para que las
mujeres avancen a nivel global”, dice
la Dra. Rohini Anand, Vicepresidente
Senior de Sodexo y Directora Mundial de Diversidad. “Hemos logrado
mucho, pero sabemos que todavía

MEJORAR EL RENDIMIENTO
EN CONJUNTO
En términos generales, ¿qué es, entonces, lo que hace del equilibrio de género
un activo tan valioso? Un estudio realizado en 2011 por Harvard Business
Review designa al “factor femenino”,
por el cual la inteligencia colectiva
global se eleva en las empresas al
aumentar el número de mujeres. Los
investigadores, dirigidos por la profesora Anita Woolley, de Carnegie
Mellon, y el profesor Thomas Malone,
del MIT, determinaron que no sólo la
diversidad de género es importante
en el funcionamiento y la excelencia
de un grupo, sino que las mujeres son
realmente responsables de la mejora
de su desempeño conjunto.
Una investigación dirigida por la profesora Katherine Phillips en la Universidad Columbia1 mostró que los grupos
mayoritarios se vuelven más innovadores en la medida en la que aumentan
la participación minoritaria, produciendo mejores resultados promedio
en ambientes más diversos. La profesora Phillips explica: “Constatamos

nos queda mucho trabajo por hacer
para lograr un impacto en nuestros
428.000 empleados, que se encuentran distribuidos en 80 países.”
“El mostrarnos como una compañía diversa e inclusiva nos da
una enorme ventaja competitiva”,
subraya Silvia Metayer, CEO de los
Servicios Corporativos Mundiales de
Sodexo. “Varios de nuestros grandes
clientes han citado las políticas y los
programas de Diversidad e Inclusión
de Sodexo como un factor clave en su
decisión para trabajar con nosotros.
La diversidad y la inclusión nos permiten crear buenas ofertas y soluciones que sólo pueden ser concebidas
por equipos con distintas culturas,
funciones, perspectivas y experiencia”, agrega Silvia Metayer. Sodexo
recibe ahora solicitudes de clientes
y de otras compañías para que comparta la historia de la diversidad en la
compañía y para que ayude a diseñar
e implementar estrategias similares.
“Sabemos que si hacemos las cosas
bien, tendremos equipos más fuertes”, explica Sunil Nayak, CEO de
Sodexo India On-site Services, y
agrega que el equilibrio de género
ha aportado una mayor innovación
en la Junta Directiva. Las Iniciativas
de Diversidad e Inclusión implementadas en Sodexo India incluyen el
establecimiento de objetivos para
la representación de las mujeres y
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OPINIÓN

Reparando las fugas

factores que
generan
rendimiento
Una compa–ía con equilibrio
de hombres y mujeres en
los puestos de alta direcci—n
y en el consejo de
administraci—n tiende a:
1. mostrar mejor desempeño;
2. demostrar un rango
más amplio de
competencias de liderazgo;
3. acceder a un grupo más
amplio de talentos;
4. anticipa de manera más
eﬁcaz las preferencias del
consumidor;
5. volverse más innovadora.

que las personas que se encuentran en
la mayoría social tendrán una visión
más crítica de los problemas en los que
están trabajando que cuando están
en un grupo diverso. En un ambiente
diverso e inclusivo, los individuos
esperan que haya diferencias en las
perspectivas, reconocen que esas perspectivas deben existir y se empeñan
más en asimilar ideas diferentes. En
promedio, nuestros estudios muestran
que los resultados generados por los
equipos diversos son mejores que los
de los grupos homogéneos.” ■
1–« Gender diversity and corporate performance »,
Crédit Suisse, Agosto de 2012
2–The Bottom Line: Corporate Performance and
Women’s Representation on Boards (2004–2008),
Catalyst, Marzo de 2011
3–The Business Beneﬁts of Gender Diversity, Gallup,
Enero de 2014

de las minorías en las posiciones de
liderazgo. El Sr. Nayak señala que
mientras en 2011 las mujeres representaban el 13% de las posiciones de
liderazgo en Sodexo India, en 2013
esta cifra subió al 17%.

SABEMOS QUE
SI HACEMOS
LAS COSAS BIEN,
TENDREMOS
EQUIPOS MÁS
FUERTES.
Sodexo ha recibido numerosos reconocimientos a los logros de la compañía en nombre de la diversidad y
del equilibrio de género. En India,
Sodexo recibió el Premio y Distinción
del Foro de Mejores Empleadores para
Mujeres, WILL, en su edición 2012.
Ese mismo año, Sodexo en Norteamérica recibió el Premio Catalyst,
en reconocimiento a las excepcionales iniciativas de negocio que hacen
avanzar a las mujeres en su lugar de
trabajo. El año siguiente, Sodexo fue
galardonado por DiversityInc como la
número 1 en su Lista de las 50 Mejores Compañías para la Diversidad.
Hoy Sodexo es reconocido como un
líder de pensamiento mundial en
diversidad y su compromiso con la
diversidad y la inclusión es el núcleo
de la promesa de la marca Sodexo. ■

Sophie Bellon, continuación
de la página 1

L

as organizaciones que quieren
mejorar el equilibrio de género y promover el avance de
las mujeres se ven confrontadas con un indice de abandono de
las mujeres en las posiciones de liderazgo: cuanto más alto vamos en las
organizaciones, menos mujeres hay.
Los investigadores llaman a este fenómeno “fugas en la tubería” (leaky
pipeline) y explican que el problema
no se trata de hacer que las mujeres
lleguen a posiciones superiores, sino
de crear una cultura inclusiva libre de
prejuicios que le permita a cada uno
alcanzar todo su potencial, así como
dar a las mujeres las herramientas
que les permitan prosperar en cada
etapa de su carrera.
Para Sodexo, este tema es una prioridad desde el primer momento y la
mejor expresión de su compromiso
con el equilibrio de género es el Foro
Internacional Sodexo de la Mujer para
el Talento (SWIFt). Tal como lo explica
Michel Landel, el CEO de Sodexo, “la
idea detrás de SWIFt es de llegar más
rápidamente al equilibrio de género
en Sodexo, a través de la motivación
personal, del compromiso y del liderazgo de sus dirigentes de alto nivel”.
En 2009, Michel Landel convocó a la
Dra. Rohini Anand, Vicepresidente
Senior y Gerente Mundial de Diversidad a cargo de SWIFt, para diseñar,
desarrollar e implementar una estrategia especíﬁca. Actualmente, la Dra.
Anand copreside SWIFt junto a Sophie
Bellon, Responsable de la estrategia
de investigación, desarrollo e innovación de Sodexo, miembro del Consejo
de Administración de Sodexo.

De la izquierda a la derecha: Alberto Ortega, Responsable de Relaciones con las
Comunidades de Sodexo, Estados Unidos - Rohini Anand, Directora de la Diversidad
y la Inclusi—n del Grupo - Jennifer Charles, Responsable Restauraci—n de Sodexo,
Estados Unidos - Diana Stefany Mendoza, Consultora.

LA IDEA DETRÁS
DE SWIFT ES LA
DE LLEGAR MÁS
RÁPIDAMENTE
AL EQUILIBRIO
DE GÉNERO EN
SODEXO.
34 ejecutivos senior de 15 nacionalidades se reúnen dos veces por año
con el ﬁn de determinar acciones concretas y resultados necesarios para
que Sodexo avance en el equilibrio de
género y para hacerlo sostenible en
su amplia cobertura geográﬁca. Además, un comité directivo integrado
por seis miembros se encarga de la
gestión del día a día y de la implementación de acciones concretas. Uno de
los objetivos principales de SWIFt es
que la compañía alcance en 2015 una

HACIA MAS EQUILIBRIO
DE GÉNERO EN SODEXO
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representación femenina del 25%
entre los 300 altos directivos (en
2009, era del 17%), dedicando particular atención a las mujeres que ejercen funciones operativas con responsabilidad en pérdidas y ganancias.
Los esfuerzos de SWIFt han llevado a
Sodexo a progresos tangibles en el
fomento y el mantenimiento del equilibrio de géneros entre los directivos
de la compañía. En el momento de la
creación de SWIFt, sólo 260 mujeres
participaban en los programas de
tutoría de liderazgo. En 2014, el número se triplicó a 1.000. En 2009, las
mujeres sólo ocupaban un 10% de
los puestos operativos. En 2013, ese
número subió al 17%. Por otra parte,
entre los Directores Regionales, la
proporción de participación de mujeres ha aumentado de 51% en 2009
al 64% en 2013. En ese mismo período, la satisfacción de estas mujeres en relación con el equilibrio de
géneros subió del 52 al 58%.
Otro de los objetivos de SWIFt consiste en desarrollar “redes de equilibrio de género” para fomentar una
cultura de inclusión y facilitar el avance de la mujer en todos los niveles de
la organización. Una vez más, los
números demuestran el progreso.
Mientras que en 2009 existía sólo una
red de equilibrio de género, en 2014,
hay 13 redes con decenas de capítulos regionales, que contribuyen al
diálogo global y a la colaboración en
el tema del equilibrio de género. ■
1–Sodexo Engagement Survey.

43%

DEL COMITƒ EJECUTIVO

de Sodexo está compuesto
por mujeres.
◗ CHINA/ EL PROGRAMA
DE MENTORES CONTRIBUYE
A DESARROLLAR TALENTO
EN LA DIVERSIDAD.
Lanzado en China, el programa
de mentores de Sodexo une a diez
líderes senior con diez aprendices
femeninas. Este programa
fomenta el avance de las mujeres
e impulsa la diversidad de género
a nivel de la administración
operativa. Las parejas trabajan
juntas durante 12 meses para
que cada aprendiz logre cumplir
con objetivos especíﬁcos.

◗ INDIA/ SODEXO
RECONOCIDO ENTRE LOS
MEJORES EMPLEADORES
PARA MUJERES
WILL Forum reconoció a Sodexo
On-site Services en India por
la excelencia de sus prácticas,
procesos y programas
de mentores creados para
el beneﬁcio y el avance
de las mujeres. “Ganar
este premio habla muy bien
de la manera en que
promovemos e implementamos
la diversidad y la inclusión”,
dice Sunil Nayak, CEO de Sodexo
India On-site Services.

◗ EN EL MUNDO/ CREANDO
UN LUGAR DE TRABAJO
DIVERSO E INCLUSIVO
Las redes de género de Sodexo
desempeñan un papel clave
en el fomento de la diversidad
de género y en la cultura
de la inclusión, que contribuye
al desarrollo de las mujeres.
Ellas brindan oportunidad
de hacer contactos, de crear
conciencia respecto a temas
de diversidad, de compartir
mejores prácticas y de mejorar
el crecimiento personal
y profesional de sus miembros.
Actualmente hay 13 redes
en todo el mundo, incluyendo
a “Go-Gender” en Australia,
“Network” en Chile, “Unis-Vers”
en Francia, “WING” en los

Así fue que me convertí en una militante de la política voluntarista y quise
que hubiera, al menos, 50% de candidatas para cada puesto. A menudo
se trata de mujeres que no cuentan
con el currículum clásico y hay que ir
a buscarlas en otros lugares. A veces,
me dicen que se trata de promociones
riesgosas. Pero, ¿qué promoción no
implica un riesgo? El hecho de acceder
a responsabilidades gerenciales de alto
nivel siempre implica un riesgo. ¡Pero
también para un hombre! Hoy estoy
orgullosa poder decir que de los 13
Directores Regionales de la filial francesa que dirigí, 5 son mujeres.
No hay que tener miedo de ir en contra
de los modelos dominantes ni de hacer
las cosas de otro modo. Esto no es un
riesgo, es una riqueza. Por más que
esté en un puesto directivo, cuando
una mujer no entiende algo, se atreve
a decirlo. El hecho de decir “no lo sé,
usted sabe más que yo”, es algo que
al principio desestabiliza a los colaboradores que están acostumbrados
a un management jerárquico clásico.
Pero la experiencia me ha enseñado
que esto es algo infinitamente más
constructivo.
Por lo tanto, creo que tenemos que
desconfiar de las comparaciones entre
los estilos femeninos y masculinos de

SE TRATA, ADEMÁS,
DE CREAR VALOR
PARA LA EMPRESA.
management. La comparación implica
el riesgo de caer en estereotipos, que
nunca están muy lejos. Si bien se dice
que las mujeres son administradoras
más empáticas o cálidas, esto no
se debe al determinismo genético.
Quizás, simplemente se trate de que
acceder a una nueva posición sin ningún modelo de referencia implica un
cuestionamiento de años de prácticas
establecidas. ¡Además, una puede ser
cálida y eficiente! Contratar y promover mujeres no es tan sólo una convicción personal, se trata, además, de
crear valor para la empresa.
Las mujeres tienen que aprender de
una vez por todas a imponerse, a
proyectarse en el éxito y a expresarse
con autoridad y confianza para ser

Estados Unidos y “Women
Work” en el Reino Unido
e Irlanda.
◗ EUROPA/
11 MUJERES SON CEO
SUECIA

FINLANDIA

EL REINO UNIDO

ALEMANIA
LA REPòBLICA CHECA

IRLANDA

FRANCIA

PORTUGAL

SUIZA

ESLOVENIA

tratadas de otra manera. En su palabra, en sus ambiciones de evolución
profesional, en sus reivindicaciones
salariales… Cuando una mujer toma
la palabra en una reunión, nadie la
escucha. Cuando a una mujer le dicen
“pensamos en usted para este puesto”,
ésta se cae de espaldas. ¡Pues hay que
comenzar por respaldarla y brindarle
confianza! Esto también pasa por un
tema de educación y, de manera más
amplia, por un tema social que también implica al hombre. Si los managers hombres no se involucran en este
proceso y no se convencen de que se
trata de un tema estratégico para la
empresa, no habrá ningún progreso.
En realidad, estamos en medio de una
transformación profunda que no sólo
afecta a las mujeres y que se volverá,
creo, un modelo para todos los otros
aspectos de la diversidad. Creo, además, que las mujeres, acostumbradas a conciliar su vida profesional y
su vida personal, construyen una idea
más abarcadora y más duradera de lo
que es el éxito. Los hombres hoy se
encuentran beneficiados por muchos
derechos originalmente reclamados
por las mujeres y que ellos no hubieran
pensado en reclamar, como el teletrabajo, los horarios flexibles, los permisos parentales, un mejor equilibrio
entre vida profesional y vida privada,
etc. A las mujeres de hoy, quiero decirles que ellas sí pueden alcanzar posiciones de alto nivel, que al igual que
sus homólogos masculinos, no tienen
que hacer una elección entre vida profesional y vida privada. Y al momento
de acceder a posiciones gerenciales mi
experiencia me mostró que es posible
asumir la responsabilidad y una presión mayor al igual que los hombres.
Las empresas deben apoyar esta idea,
porque el trabajo mixto es de por sí una
fuente de equilibrio. La diversidad es
el futuro del management, porque la
empresa, como toda forma de sociedad, no puede evolucionar de manera
sustentable si discrimina a la mitad de
los humanos que la componen.
Exijan respeto. Acepten el éxito. Sean
indulgentes con los otros como con
ustedes mismas. Afirmen sus convicciones. Aprendan de los otros.
Aprovechen a la gente que los rodea.
Diviértanse en el trabajo. Existan por
y para ustedes mismas. No dejen
escapar nada. Háganlo por ustedes.
Háganlo por su empresa. ■
Publicación original en francès en el hufngtonpost.fr

◗ EN EL MUNDO/ HAGA
DE USTED UNA MARCA,
CON I.D. ME!
Según I.D., el progreso
en nuestras carreras depende
de la manera que tenemos
de hacer una marca de
sí mismo Me! es un webinar
de 90 minutos iniciado por
WiNG (Sodexo USA Women’s
Network Group). Con él,
los participantes aprenden
a identiﬁcar, a desarrollar
y a aprovechar su fortaleza
individual para enriquecer
su trabajo actual y ampliar
sus trayectorias profesionales.
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