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‘Unleash your Leadership! Is demostrar las hablidades que tienen como lider, en
todos los ambitos, ya sea con un equipo de trabajo o dentro del entorno donde se
desenvuelve, mostrando iniciativas y proactividad..’ – Claudia Garcia

Register here to attend #WFMX17
www.womens-forum.com

Three words that define a good leader:
Integridad, decisión, iniciativa.
What is the most rewarding moment of your
career to date?
Lograr el reconocimiento y compromiso de mis
colaboradores más jóvenes, poder ver su
crecimiento y saber que pude contribuir a ello.
And the most challenging moment of your career?
Poder empezar a liderar un equipo sin tener
ningún tipo de preparación para ello.
Name one woman who inspires you and why?
Margaret Thatcher, considero que fue una mujer
adelantada a su época, independientemente de la
controversia alrededor de sus políticas, logro
desarrollarse en un ambiente predominantemente
masculino de una manera increíble.
Why did you decide to attend #WFMX17?
Fue de mucho interés para mi que la compañía
tenga la iniciativa de fomentar la diversidad, y
para mi es un gran paso iniciar por tener igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.

What do you expect from Women's Forum Mexico
2017?
Espero poder compartir con más mujeres que,
como yo, estamos interesadas en crecer no solo
de manera individual, sino allanando el
camino para que futuras generaciones tengan
más oportunidades.
What kind of leaders -or who- are you looking
forward to meeting at #WFMX17?
Me interesa mucho poder escuchar de mujeres
que han forjado una carrera en el mundo
corporativo, pero también quiero conocer a líderes
enfocadas en el lado humano y con labor social.
A book or a film on leadership that you would like
to recommend to your fellow delegates?
Una película que me pareció un ejemplo de
liderazgo (al menos del tipo de líder que me
gustaría ser) años fue Gladiador, porque el
personaje principal muestra un don de mando
ejemplar y logra la lealtad de su equipo, lo cual
siempre he considerado clave para ser un buen
líder.

