
El objetivo es crear
una comunidad,

relevar la importancia
de la diversidad de
género desde una

mirada de desempeño
empresarial y,

además, impulsar el
desarrollo de las
colaboradoras al

interior de la
compañía. El ciclo

2020 finalizará con
una charla de Mónica
Zalaquett, ministra de
la Mujer y la Equidad

de Género.

M
adeco by Nexans, productora
de cables de cobre con más
de 75 años de historia en el

mercado local, está realizando por
segundo año consecutivo el ciclo
#MujeresInspiradoras. Esta iniciativa,
que es parte del programa global
Women in Nexans (WIN), busca crear
una comunidad de profesionales al
interior del grupo, relevar la importancia
de la diversidad de género desde una
perspectiva de desempeño empresarial
e impulsar el desarrollo de las
colaboradoras al interior de la empresa. 

Desde 2019, 17 mujeres de diversos
ámbitos han compartido su experiencia
personal y profesional. “Esto nos ha
permitido ampliar la mirada y, pese a la
pandemia, seguir conectadas para
apoyar el desarrollo de nuestro grupo,
de nuestra empresa y del país”, señala
Tatiana Droguett, representante de
WIN en Chile. Actualmente, cerca del
10% del equipo son mujeres, dos de
ellas son parte del Comité Ejecutivo de
Madeco by Nexans. 

El ciclo 2020 de estos encuentros
virtuales cerrará este mes con la charla
de la ministra de la Mujer y la Equidad
de Género, Mónica Zalaquett quien
compartirá con los equipos de Chile,
Perú y Colombia.

PROGRAMA GLOBAL WOMEN IN NEXANS:

Madeco by Nexans apoya el desarrollo de sus
colaboradoras a través del ciclo “Mujeres Inspiradoras”

Durante los dos años del ciclo han compartido con las
colaboradoras de Madeco by Nexans: Yolanda
Pizarro, directora Promociona Chile; Valentina Parra,
bioquímica Universidad de Chile; Soledad Ovando, ex
directora ejecutiva Asech; Nicole Keller,
vicepresidenta Metro; Roxana Martinelli,
coordinadora ONU Mujeres; Soledad Recabarren,
socia Recabarren & Asociados; Mabel Sánchez, Oficial
de Ejército; Claudia Bobadilla, directora de empresas;
Pía Ramírez, socia Plus Hunting; Paula Navarro,
directora técnica equipo de fútbol femenino de

Santiago Morning; Carolina Cuevas, subsecretaria de
la Mujer y la Equidad de Género; Mayra Kohler,
gerenta general Cámara Española de Comercio;
Marcela Abusleme, ex directora de prensa TVN;
Carolina Goic, senadora de la República; María Teresa
González, presidenta Asociación de Generadoras de
Chile; Alejandra Wood, directora ejecutiva CESCO, y
Karen Poniachik, directora Centro Global de la
Universidad de Columbia para América Latina.
Cerrará el ciclo Mónica Zalaquett, ministra de la
Mujer y la Equidad de Género.

MUJERES INSPIRADORAS

El objetivo es impulsar el desarrollo de las colaboradoras de la compañía.


