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Las transformaciones 
mundiales estaban 

siendo lideradas 
o atribuidas 
exclusivamente 
a los hombres

Como mujeres, 
nuestro rol 

se centró 
exclusivamente en 
la esfera privada



Con el tiempo, 
así como las sociedades,

nos transformamos
Nuestra trasformación 

se aceleró

Las mujeres transformaron 
nuestros países.



Todos los procesos de transformación 

implican cambios abruptos en el 
status quo



Diana Trujillo

“Nada de esto hubiese 
pasado si no fuera por las 

mujeres ‘berracas’ que 
vinieron primero y antes de 
mí. A todas las mujeres que 

se atrevieron, que no se 
quedaron quietas, que le 

dieron toda”.

Las mujeres en 

las grandes
transformaciones 

Katherine Johnson Whitney Wolfe

“Algunas cosas caerán 
fuera del ojo público y 
desaparecerán, pero 

siempre habrá ciencia, 
ingeniería y tecnología. 

Y siempre, siempre 
habrá matemáticas”.

“Estoy más dedicada que 
nunca a ayudar a 

promover la igualdad de 
género y a poner fin a la 

misoginia que todavía 
afecta a la sociedad”.



La transformación 
dentro de la industria 

del tabaco 
En tiempos de transformación,  podemos 
escoger entre no hacer nada o hacer

algo realmente grande.

El Cubo – Centro de Investigación y Desarrollo PMI, Neuchatel, Suiza.
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hemos invertido más de

8.100 millones de dólares

investigadores y científicos

400 expertos

Transformación radical: 
dejar de vender 

cigarrillos en un plazo de 
10 a 15 años 



La sociedad es una 
mezcla de diversas 
culturas, ideologías, 
géneros, religiones y 

valores. 

Para poder transformar 
una industria no 

podemos cometer el 
error de ignorar la 

diversidad que existe en 
el mercado. 



Dos prioridades 
mundiales

Construir una cultura inclusiva 
que exprese la igualdad de 

oportunidades, justicia y respeto 
por todos.

Centrarnos en donde creemos 
poder tener un mayor impacto: 

cerrar la brecha de género.



Estamos convencidos
de que las empresas deben seguir 
desafiando la sabiduría convencional y 
adoptando la innovación como

que permita generar beneficios económicos 
y sociales. 

un elemento diferencial



“Sé fiel a ti misma y levanta la voz.  
Enfócate en lo que eres buena, eso 

marcará la diferencia.

Deja de pensar que eres una mujer 
en un ambiente liderado por 

hombres, déjalo fluir.  

Sal de tu zona de confort, nunca 
dejes de aprender y siempre busca 

superarte a ti misma.”




