MUJERES LIDERANDO EN TIEMPOS
DE CRISIS
Jueves 9 de julio | 18:00 hrs.
Un espacio para dialogar sobre el rol de las mujeres durante esta pandemia y frente a todos
los desafíos que están enfrentando, tomado desde el punto de vista de las organizaciones y
sus liderazgos.

PANEL
Macarena Navarrete
Country Managing Partner EY Chile. Abogada Universidad de Chile.
Soledad Matus
Gerenta Corporativa de Personas Grupo GTD. Ingeniera Comercial Universidad de Chile.
Carolina Hörmann
Socia Directora Be Human. Psicóloga Universidad Católica.

MODERADORA
María Luisa Silva
Socia Fundadora Be Human. Psicóloga Universidad Católica.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Soledad Matus
“Tomamos un rol de liderazgo desde la ignorancia”
“El homeoffice que estamos aplicando no es tal”
“Esta pandemia aceleró el camino”
“Tampoco debemos pensar en que somos capaces de todo”
“No somos resistentes al cambio”
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“Nos falta desarrollar los liderazgos”
“Tenemos super poco desarrollado las habilidades blandas”
“Los modelos de negocios cambiaron en 180°”
“El cambio de Chile parte por mi”
“Yo me inclino por un trabajo flexible y no full teletrabajo”
“Hay un camino que recorrer frente a las habilidades que se necesitarán”
“Creo en la meritocracia”

Macarena Navarrete
“Hemos descubierto que la empatía con nuestros trabajadores y clientes generó
mucha confianza”
“Frente a una dificultad tenemos que salir todos de esto . Sino las pequeñas historias
de hoy nos van a destruir”
“Nuestra comunidad está pasando por la adolescencia, en busca de responsabilidades
de niños, pero derechos de adultos”
“Debiéramos preguntarnos qué es lo que esperan de mí”
“Cuando tomemos una posición más adulta las cosas cambiarán . La invitación es a
crecer y dejar de preguntar cuáles son mis derechos”
“No puedes ganar solo”
“El mundo grita que no te puedes salvar solo”
“El teletrabajo no es del todo positiva porque requerimos del apego”
“La flexibilidad tiene más sentido”
“Destacar no es difícil y si uno se lo propone...”
“No le peleo mucho a mi vida, trato de ser feliz . La idea es no ser infeliz tratando de
lograr la meta”
“Supe elegir aquellos lugares donde iba a tener suerte”
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Carolina Hörmann
“Hemos tenido la ocasión de ver compañías a la deriva”
“Hemos visto empresas donde el líder nunca ha preguntado cómo está su gente”
“La pandemia nos ha traído la posibilidad de traer el mundo emocional”
“Se abren oportunidades maravillosas con mujeres como canal”
“Salir de lo individual y volver a lo colectivo”
“Nos falta la conversación en vez del silencio”
“Pasamos del silencio al grito y la piedra”
“Falta la escucha activa y con apertura”
“La participación responsable es algo que necesitamos”
“Poder estar donde puedo ser la o el que soy”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Donde debemos generar el cambio es en la educación y desde el jardín infantil. Estoy

convencida que la transformación desde la educación de origen, de la base, es ahí
donde está la semilla. Desde cómo nos conectamos con las emociones con los niños
de kinder, 1° básico. Ese camino es muy largo”
Soledad Matus

“Nuestra comunidad hoy en día, lo que tiene que hacer es crecer y darse cuenta que

cada vez que no pienso en el otro, estoy creando un mundo en el que yo básicamente
no quiero vivir”
Macarena Navarrete
“Nos falta y debemos cambiar la conversación en vez del silencio. Desde nuestra
práctica constatar lo que nos cuesta hablar, con quién tenemos que hablar, cuándo
tenemos que hablar y lo que hay que hablar, el tema real y pertinente”
Carolina Hörmann
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