
Los líderes necesitan 
desarrollar la capacidad

de generar redes

TEJER 
RELACIONES

Expectativas 
para sumarse 
a este espacio 

1 Visión 
Metas, 
propósito 
y valores 

2 Aprender a desaprender 
Flexibilidad adaptabilidad
Toma de decisiones
Asumir retos y desafíos

3 Aprender a liderar 
con lo inesperado

Soltar el control 

Asumir riesgos

4 Aprender a delegar
Confianza, 
inclusión 
Desapego del líder 
y apuesta por el equipo

5 Cooperación Empatía, 
valor de las redes

Hoy un líder que no sepa 
conectar y no sepa insertarse y construir

 redes no va a poder desarrollarse

No solo es estar conectada con otra mujer, 
Sino que haya INTERACCIÓN, VINCULACIÓN, RELACIÓN, 

Una ayuda
Un GANAR-GANAR 

A nivel personal A nivel profesional

Nuevo perfil de líder 
para vivir esta nueva era

Entre otras 
competencias

Aprender a formar redes

Nuevo concepto de TRABAJO
Empresas que se están 

reestructurando

Externas con otros actores 
del sistema de valor
Al interior de la empresa 
con los equipos de trabajo

Hacia un nuevo liderazgo
trabajando en red          

¿Qué necesito ser y hacer 

para trabajar en red?
¿Cuál es nuestro propósito 

en este espacio?

¿Cuál es la oportunidad de las mujeres 

en este contexto?

Compromiso de aporte 

                    a este espa
cio

Imprescindible para afrontar esta nueva era

Funcionar por ECOSISTEMAS

Flexibilidad
Multitarea

Colaboración

Poner en valor 
capacidades distintivas de la mujer

Principal competencia de la mujer 

                 
   liderando el nuevo contexto

¿Cuál es el principal valor

que consideras que aportas

“La unión de mujeres 

latinoamericanas
me ha llenado 

de 

esperanza”

“Me inspiro enotras mujeres para
aprender e innovar”

“Las a
nimo a provo

car

un cambio y a
 segu

ir luc
hand

o”

“Se me abrió

un mundo 
nuevo

Y aprendí a v
er

más desd
e arr

iba”el negocio

“Mujeres
 que com

parte
n

son m
ejores y 

harán

mejores ne
gocio

s”.  
Las mujeres empresarias 

somos irremplazables, 

somos una parte 

para la r
econstrucción 

del tejido
 productivo 

de nuestros países.
”

fundamental 

¿Cuál es tu aporte 
 a este espacio?

“Las cajas
 sorpresas son

Un símbolo de que 
juntos 

Podemos llegar más lejos

Cuanto c
abe en una caja

Cabe todo 
lo que 

queramos poner.” 

Reinvención del líder
y de las organizaciones

Acá
estoy!

Expectativas de participación en este espacio

¿y con otros integrantes 

de la cadena de v
alor?
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