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La mujer y el nuevo liderazgo
Diálogo con Expertas

Lunes 25 de mayo Sesión 1

Entrevista con
Empresarias y emprendedoras

¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Como una mujer fuerte, resiliente
• Apasionada, de gran corazón
• Disruptiva y leal

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Mi abuela, que me enseñó a que no se me
cerraran las puertas
• Distintos hombres de mi trayectoria laboral
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• De hacer las cosas que me gustan porque
si no te gusta donde estás, no habrá pasión

MÓNICA LOAIZA
Consejera de Women Corporate
Directors México, experta en auditoría
interna

y

gobierno

corporativo.

Preside el Comité de Auditoría y
Comisaría del Consejo de Asistencia
para el Microemprendedor y funge
como consejera independiente en
temas

de

gobierno

corporativo,

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?
• Cuida tu flujo de efectivo
• Sesiona con frecuencia y abiertamente
con los equipos
• Toma decisiones difíciles, no las postergues
¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Con valores y conﬁanza
• Con apertura, equidad e inclusión
• Dispuesta a transformarse de continúo

diversidad e inclusión, es apasionada
del desarrollo de las mujeres. Fungió
como presidenta del Consejo de
equidad e inclusión de Walmart,
mentora de mujeres. También ha
sido reconocida dentro de las mejores
50 y 1 00 mujeres poderosas de
acuerdo con la revista Expansión en
distintos años.

¿Cuáles son las herramientas poderosas
que construyen tu cultura?
• Un líder convencido de las medidas a tomar
• Diversidad de pensamiento para mayor
productividad
• Tener herramientas para medir lo anterior

¿Una competencia que te haya guiado?
• Los valores. Si no están asimilados es difícil
que salgas adelante
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Revisen el flujo de efectivo cada semana
• Mucha comunicación con todos los
colaboradores

¿Tres últimas palabras?
Sé resiliente siempre

www.greatplacetowork.com.mx

¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Como una mujer inquieta, alegre
• Con convicciones
• Como una persona de fe

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Mi esposo que siempre me ha visto con
admiración
• Blanca Rosa Álvarez, la fundadora de AMMJE
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• De creer en mí y no fallarle a quienes me
rodean

BLANCA ESTELA PÉREZ
Presidenta Nacional de la AMMJE
Nacional. La revista Forbes la ha
reconocido como una de las 100
mujeres más poderosas en México
en 2016. Cuenta con las Palmas de
oro 2015 y 2016, la Pluma de Plata, el
Premio Vida y el galardón
El Gorrión de la Paz en 2019.

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?
• Promueve el consumo interno
• Forma networking entre nuestras
organizaciones
• Cuida el flujo de efectivo
¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Como adecuada a las circunstancias
• Con capacitación para todos
• Debe arropar a soñadores

¿Qué te quita el sueño?
• El presente incierto
• La falta de oportunidades para los
emprendedores
• La violencia contra la mujer

¿Una competencia que te haya guiado?
• La conﬁanza; es fundamental
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Anoten sus prioridades, denles seguimiento
• Hagan caso a sus corazonadas, si algo les
mueve, ¡háganlo!

¿Tres últimas palabras?
De ti depende
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¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Como una persona orgullosa de México
• Luchadora que busca el bienestar de los demás
• Una mujer capaz de resolver cualquier tarea

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Mis padres. Me enseñaron, vieron mis
errores y me levantaron
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• De no dejar ningún pendiente para mañana

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?

KARLA MAWCINITT
Directora General de MB Excelencia
en Comunicación y Presidenta de
Fundación por México. Tiene un
MBA por la Escuela de Negocios de
Barcelona, es Maestra en Relaciones
Públicas

Internacionales

Universidad

por

Complutense

la
de

Madrid. Cuenta con especialidad en

• Sé resiliente y creativo
• Usa el tiempo de manera eﬁciente en todo
• Aún en casa, trabajo en equipo
¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Como estrategia para maximizar el recurso
humano
• Un ambiente donde no esperamos un 10 de
las personas, sino que complementen con
sus habilidades

Dirección de Empresas por el Instituto
de Estudios Superiores de España y

¿Qué te quita el sueño?

con estudios en la Universidad de
Harvard.

• Que muchos no están conscientes de lo que
está pasando
• Que esta pandemia también ha mostrado lo
peor de la humanidad

¿Una competencia que te haya guiado?
• Creer en mí misma
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Sean resilientes, creativas y productivas

¿Tres últimas palabras?
Resuélvelo hoy mismo
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¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Soy una abuela feliz
• Como mujer congruente
• Desordenada, lo que me hace ser creativa

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Mi abuela, y mis propias experiencias
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• De ser apasionada por lo que hago
• De ser yo misma

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?

GABRIELA DE LA RIVA
Presidenta de De la Riva Group. Tiene

• Sigue planeado y adáptate
• Ofreciendo webinars gratuitos a nuestros
clientes
• Imparte meditación a tus colaboradores

estudios de psicología clínica y
médica, con 30 años de experiencia
en investigación de mercados y de la
opinión pública. Ha colaborado en
diferentes revistas y periódicos, así
como en libros publicados por De la
Riva Group. Fue presidenta de la
AMAI.

¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Se centra en los valores. Se busca en ella
dar ideas para mejorar el mundo

¿Qué te quita el sueño?
• Que México no tenga una narrativa propia

¿Una competencia que te haya guiado?
• Innovación
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Agradezcan todo lo bueno que tengan

¿Tres últimas palabras?
Agradecimiento, trabajo y constancia

www.greatplacetowork.com.mx

¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Como una mujer perfeccionista y workaholic
• Generosa y compartida
• Con gran sentido de servicio

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Alejandro González Iñárritu
• La gente que dio por hecho que podía
hacer lo que yo quería
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• De creer en mí
• De rodearme de gente que confía en lo
que hago

MARTHA DEBAYLE
Fundadora y CEO de Media Marketing
Knowledge Grupo. Tiene 32 años de

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?
• Ten la certeza de que esto también pasará
• Protege a tus colaboradores

experiencia como comunicadora en
radio, televisión, editorial,

medios

digitales y personal branding. Es una
de las 10 empresarias más exitosas
del país en los medios de comunicación

¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Se centra en los valores de la persona
• Nadie con estrés da lo mejor de sí mismo

según la revista Forbes, pionera en
content marketing e storytelling. Ha
consolidado su empresa con sus
marcas BBmundo.com, The Beauty
Effect y revista Moi.

¿Qué te quita el sueño?
• Hasta ahora nada, sólo es tomar decisiones y
no siempre son las más populares

¿Una competencia que te haya guiado?
• Innovación, nos fuerza a crear y pensar
diferente
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Nunca pares

¿Tres últimas palabras?
Confíen que pueden
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¿Cómo te describirían tus familiares y
amigos cercanos?
• Hiperactiva
• Una mujer con deseos de aprender
• Alguien que siempre busca qué hacer

¿Quiénes han sido tus principales mentores?
• Mis padres
• Mi primera jefa formal
• Una profesora de mi maestría
¿De dónde sale tu pasión para dar tu
máximo esfuerzo?
• Del deseo de querer ser la mejor
• De ver a otros felices

DEBORAH DANA
Fundadora y CEO de Canasta Rosa.

¿Cómo enfrentar la actual tormenta?
• Cuida la salud de tus colaboradores
• Revisa el flujo de efectivo siempre

Es cofundadora de Kiwilimón, portal
de cocina. Fue directora de marketing
y ventas para Interlingua y formó
parte de marketing de Johnson &
Johnson y de Procter and Gamble.
Tiene un MBA de Harvard Business
School.

¿Cómo describes la cultura de tu
organización?
• Se da en un clima donde nadie es jefe,
todos trabajamos
• Responsabilidad total de cada uno en sus
proyectos a cargo

¿Qué te quita el sueño?
• Cómo hacer más grande a mi organización
para ayudar a más personas

¿Una competencia que te haya guiado?
• Resiliencia, no te des por vencido
¿Una recomendación útil para las
organizaciones?
• Cuida la caja de efectivo
• Ten siempre ahorros

¿Tres últimas palabras?
Lucha con pasión
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