VIDEO TRANSCRIPT
El momento de actuar es ahora, en las
organizaciones y en las conversaciones que
tenemos con los directivos de las
organizaciones hay un nivel de comprensión y
de awareness de que esto es un tema
importante para el resultado de los negocios, no
solo por un tema de justicia social. Y la pregunta
que nos hacemos todos muchas es veces es
cómo hacerlo y en el cómo creemos que este
estudio nos permite empezar a identificar 14
comportamientos, lineamientos, palancas que
uno puede tocar para la transformación cultural.

Hoy día es un gran tema porque hay una gran
desigualdad, pero va dejar de ser tema cuando
lo superemos.

Eventos como estos ayudan a algo que es muy
importante en este país, que es que haya más
mujeres en cargos de alta dirección, no
simplemente porque haya mujeres si no porque
el aporte desde lo femenino es relevante para
tener organizaciones que estén más conectados
con lo que son los desafíos del mundo actual de
esta era digital.

En la mediad en que las mujeres ingresan con
más fuerza al mercado laboral y lo hacen desde
su feminidad, la verdad es que ganamos todos,
ganan los hombres, ganan las mujeres, gana la
sociedad.

Vivimos en una sociedad que necesita del
aporte de todos nosotros, hombres y mujeres,
con nuestras diferencias con lo que podamos
aportar

Super contentos de haber podido empujar este
evento, de haber podido compartir los
resultados de nuestro estudio con toda la
comunidad, porque al final del día si queremos
realmente transformar la forma en la que el
mundo vive y trabaja tenemos que sumar a todo
el mundo, tenemos que empujar y sumar todos
los aportes, todas las contribuciones.

Debemos dar a la igualdad de género el sentido
de urgencia que corresponde, el mundo está
cambiando muy rápido y el momento de actuar
es hoy es ahora.
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