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3M México reit era su compromiso con la inclusión y el balance de género a t ravés de ambient es adecuados y
proporcionando las herramient as a nivel individual, cult ural y profesional para que las mujeres desarrollen su pot encial.

-

Ent re los objet ivos de su Programa Women’s Leadership Forum se encuent ra increment ar el número de mujeres en
puest osde liderazgo.

México , D.F., a 29 de enero de 2015.- 3M México, empresa líder en innovación, est á compromet ida de manera act iva
con el desarrollo del t alent o mexicano, para lo cual ha desarrollado diversos programas y est rat egias que foment an el
balance de género y crean un ambient e que permit e acelerar la inclusión y la crecimient o de las mujeres dent ro de la
compañía. El programa principal de 3M, el Women’s Leadership Forum (WLF), t iene presencia a nivel global y su capít ulo
mexicano fue formado en 2014.
La iniciat iva, ha sido est ruct urada para impulsar 3 pilares fundament ales:
Pilar Individual, el cual proporciona las act ividades y herramient as para que las mujeres alcancen su aut odesarrollo
Pilar Cultural, orient ado en act ividades dirigidas a mujeres y hombres enfocadas para realizar cambios cult urales
Pilar Opo rtunidades, enfocado en act ividades para generar visibilidad y oport unidades de desarrollo para las
mujeres.
Como part e del WLF se han desarrollado diversas alianzas con inst it uciones y grupos que buscan promover el crecimient o
profesional de las mujeres en México, ent re las cuales dest acan la formada con el Inst it ut o Panamericano de Alt a Dirección
de Empresas (IPADE), específicament e con su Cent ro de Invest igación de Mujeres en Alt a Dirección (CIMAD), cuyo objet ivo
es compart ir mejores práct icas y part icipar en est udios, y la sinergia creada con American Chamber (AmCham), en donde 3M
part icipa act ivament e en el Comit é de Diversidad, al sumarse al Programa de Ment oría para mujeres.
De est a manera, 3M cont ribuye a afront ar el ret o que significa el increment o de las mujeres en puest os direct ivos, pues sólo
25% de las mujeres profesionist as mexicanas ocupan alt os puest os direct ivos en la empresa para la que laboran, de acuerdo
al Informe sobre el Talent o Femenino en Alt a Dirección en México, realizado por CIMAD.
Para cumplir con el objet ivo de foment ar foros y espacios para compart ir mejores práct icas, mot ivación y herramient as para
el desarrollo de las mujeres en nuest ro país, en el marco del WLF, 3M México fungió como anfit rión de la sesión: Desarrollo
profesional y liderazgo de mujeres abogadas en México, organizado porVance Cent er, t uvo lugar el 28 de enero en el Cent ro
de Innovación de 3M México.

Al event o acudió Margarit a Zavala, abogada a favor de la equidad de género, quien compart ió con las más de 100 abogadas,
sus experiencias, ret os así como los aprendizajes que ha adquirido durant e su t rayect oria.
Crist ina Ocaña, Direct ora Corporat iva de Market ing y Vent as de 3M México y líder del capít ulo mexicano del Women’s
Leadership Forum reit eró la import ancia de que hombres y mujeres t rabajen junt os para impulsar el desarrollo profesional de
las mujeres, pues considera que est o t rae beneficios a cualquier compañía.
“Para 3M es primordial crear programas e iniciat ivas que impulsen a las mujeres a crecer dent ro de nuest ra compañía, viviendo
un equilibrio personal y profesional. Por eso, el WLF es una plat aforma en donde mujeres y hombres represent ant es de
dist int as áreas, diferent es niveles y dist int as et apas de la vida, t rabajamos en beneficio de las más de 400 mujeres que
hacen a 3M más grande t odos los días con su esfuerzo y dedicación” mencionó Crist ina Ocaña.
Dicho balance es una prioridad en 3M, ya que de acuerdo con el Inst it ut o Nacional de Est adíst ica y Geografía (INEGI), de las
mujeres económicament e act ivas del país, el 95.9% combina las act ividades laborales con las act ividades del hogar.
3M refrenda su compromiso con la equidad de género y el balance de vida, los cuales t ienen beneficios a largo plazo t ant o
para el desarrollo individual como el de la sociedad.
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Acerca de 3M México
En 3M creamos e invent amos t odos los días algo nuevo para que vivas mejor. Lo hemos hecho desde 1902 y lo seguiremos
haciendo, porque ese es el sent ido de nuest ra vida; nuest ra pasión, nuest ro corazón: Innovar para que t u mundo, nuest ro
mundo, sea mejor. Somos una empresa global con $30 billones de dólares en vent as, cerca de 88,000 empleados alrededor
del mundo y operaciones en 70 países. En México colaboramos más de 7,000 personas para innovar t u mundo desde hace 67
años. Cont amos con 1 de los 35 Cent ros de Invest igación y Desarrollo, 7 plant as de manufact ura y 1 Cent ro de Innovación y
Desarrollo donde nuest ros client es viven al máximo la innovación de 3M. Tenemos 5 unidades de negocio que buscan

soluciones para mejorar t u vida: Indust ria, Elect rónica & Energía, Seguridad & Gráficos, Consumo y Cuidado de la Salud,
comercializamos en México más de 6,000 product os bajo marcas líderes en el mercado como 3M®, Post -it ®, Scot ch®,
Command®, Nexcare®, Scot ch-Brit e®, Vikuit i®, Fut uro® y Scot chprint ®, ent re ot ras.
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