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CRECE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE HSBC MÉXICO  

  
● En México, el 31% del comité ejecutivo del banco y el 29% de sus puestos directivos 

corresponden a mujeres, niveles superiores a los observados en los últimos años.  

● A nivel global, el banco aspira que al menos el 35% de sus líderes sean mujeres como resultado 

de su cultura de diversidad. 

 

HSBC México está comprometido con el impulso de una mayor equidad de género dentro de 

su estructura organizacional, específicamente en la toma de decisiones. Actualmente el 31% 

de su comité ejecutivo y el 29% de sus puestos directivos corresponden a mujeres, ambos 

niveles superiores a los registrados en los últimos años.  

La promoción del talento femenino emana de la voluntad de HSBC Holdings de fomentar la 

diversidad y la inclusión. La organización aspira a que a nivel mundial el talento femenino siga 

creciendo y pueda representar el 35% de la alta dirección en el año 2025, tras superar el 30% 

en 2020. 

El progreso de nuestra cultura de diversidad ha implicado una serie de acciones globales y 

locales para impulsar al talento femenino dentro de la organización: destaca la puesta en 

marcha de programas de mentoría y aceleración de liderazgo de la mujer, así como prácticas 

corporativas de selección y promoción con ternas conformadas por personas de ambos sexos 

y que priorizan el talento, independientemente del género. 

A su vez, colaboradores de HSBC México, a través del grupo de afinidad denominado Balance, 

realizaron durante el año pasado diferentes acciones para sensibilizar e impulsar una mayor 

equidad de género dentro de la organización. Algunas de ellas consistieron en conferencias 

con expertos sobre diversos temas, como el rol del hombre en la inclusión, y un programa de 

mentoría. Balance se conforma por 1,138 miembros colaboradores del banco al cierre de 

febrero pasado.  

Particularmente, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el área de Diversidad e 

Inclusión de Recursos Humanos y el grupo de afinidad Balance de México y los países de la 

región Latinoamérica, celebrarán una jornada de conferencias internas denominada 

#24HoursofBalance, con temas como la sororidad, o el apoyo entre mujeres; sesgos 

inconscientes, violencia de género y económica, entre otros. 
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Adhesiones y últimas actividades 

 Recientemente HSBC México se adhirió a los Principios para el Empoderamiento de 

las Mujeres de ONU Mujeres, una iniciativa conjunta de este organismo y el Pacto 

Mundial que guía a las empresas en la promoción de la equidad de género, el 

empoderamiento femenino en el trabajo, los mercados y la comunidad. Son siete 

principios rectores que impulsan ese objetivo. 

 HSBC México se adhirió a Networking TogetHER, iniciativa de Kellogg para empoderar 

a la mujer, en la cual diferentes empresas comparten mejores prácticas relevantes que 

promuevan la inclusión y el desarrollo del talento femenino dentro de sus 

organizaciones. 

 Lyssette Bravo, directora de comunicación externa y asuntos públicos de HSBC 

México, fue designada co-líder global del grupo de afinidad Balance para HSBC 

Holdings. Es una posición de voluntariado que se suma a las actividades de su función 

actual. Lyssette es la primera persona latinoamericana que ocupa ese cargo dentro de 

la organización global. 

 

“Fomentar una mayor equidad de género es una aspiración que tenemos como organización 

y que corresponde a todos quienes formamos parte de ella, desde la alta dirección hacia el 

resto de la estructura. La participación de las mujeres en la toma de decisiones ha crecido y 

seguiremos avanzando en esa ruta. El talento es la clave del crecimiento”, dijo Laura Perea, 

directora general de Recursos Humanos de HSBC en México y Latinoamérica. 
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Grupo HSBC 

 
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 930 
sucursales, 5,506 cajeros automáticos y aproximadamente 15,036 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx.  
 
HSBC Holdings PLC, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes 
de todo el mundo en 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y 
África del Norte. Con activos totales de US2,984 mil millones al 31 de diciembre de 2020, HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo. 
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