CONSEJOS DE USO:
· Solución de problemas
· Adivina el futuro
· Inspiración
· Consejos
· Mejora tu liderazgo
· Aprendizaje
· Conocer a las entrenadoras

Si tienes problemas con la interactividad prueba usando
Adobe Acrobat Reader
https://get.adobe.com/es/reader/

Comenzar a jugar

Escoge una carta

Reconocer-se
Mariana Barbosa
(Portugal)
• No soy del tamaño de mi altura sino del tamaño
de lo que veo.
• Reconoce el lugar de donde vienes y al que perteneces.
• Hay que preguntarse qué lugar queremos ocupar en el mundo.
• Aprende de los ejemplos de nuestras vecinas,
madres, primas, hermanas.
• Cada día es una oportunidad de empezar de nuevo.
• Debemos mejorar lo bueno y lo menos bueno. Debes ver
ambos lados de ti misma.
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Reconocer-se
Lucía Chuquillanqui
(Perú)
• La educación transformó mi vida y la de mi familia.
• Solamente necesitas que te digan SÍ una vez para comenzar.
• Tu red no sólo son los contactos que te impulsan, también
son tus amigas. Ellas entienden tu realidad.
• La familia tal vez no entiende lo que hacemos, pero siempre
está ahí.
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Construirse como líder
Mar Cabra
(España)
• Toda casa se empieza por sus cimientos. No se puede ser
buena líder sin conocerse.
• La confianza es un valor clave para mí.
• Ser jefa no te conviene en buena líder. Una buena líder va
mucho más allá.
• Anímate a ser auténtica y a encontrar tu propia versión de
líder femenino.
• Contrasta tu autopercepción con la mirada de los demás.
• Agenda espacios de “NADA” en tu calendario.
• Aplica las premisas del triángulo básico en tu vida: comer,
moverse, dormir.
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Construirse como líder
Luz Mely Reyes
(Venezuela)
• Hay una parte del liderazgo que es natural, instintiva. La otra
es más reflexiva y de autoaprendizaje.
• El liderazgo que funciona en una crisis no necesariamente
funciona en momentos de estabilidad.
• Es de gran utilidad mirar a otras mujeres líderes.
• Desarrolla habilidades empáticas y combina
fortalezas con tu equipo.
• Tenemos un rol importante como líderes: ayudar a los demás
a crecer.
• Recuerda estar consciente de tu cuerpo y éstos cambios son
una fortaleza.
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Comunicación
efectiva
Marianne Díaz
(Venezuela)
• Para hacerle justicia a la historia hay que poder contarla
completa.
• La vulnerabilidad y la empatía son herramientas y no una
fragilidad. Nos hacen más fuertes.
• Esfuérzate para realmente escuchar de manera activa.
• Adapta tu mensaje a la audiencia que lo va a recibir.
• Si bien es lógico que cambiemos con el tiempo, esto debe
tener una coherencia interna.
• Es importante saber expresar gratitud cuando recibimos
críticas constructivas. Esas personas son aliadas y hay que
mantenerlas cerca.
• La empatía es la capacidad de poder conectarnos con las
emociones de los otros como humanos.
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Colaborando
y construyendo
Michaëla Cancela-Kieffer
(Francia)
• Una nueva jefa en el equipo es la oportunidad de empezar
desde cero.
• Tómate un tiempo para conocer a la gente con la que vas a
trabajar, te ayudará a asignar roles.
• Poca responsabilidad a personas independientes
genera fracaso.
• Controlar mucho es consecuencia del miedo.
• Sé una página en blanco para tu equipo y para cada uno de
sus miembros.
• Cuando todas somos escuchadas nos sentimos integradas.
• Eres portavoz de tu equipo hacia el mundo exterior y hacia
adentro en la organización.
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Colaborando
y construyendo
Carmen Alcázar
(México)
• Lo primero que debemos tomar en cuenta es la coyuntura en
la que nos estamos desenvolviendo.
• El objetivo común es la chispa que nos mantiene juntas.
• Es importante que la información sea socializada.
• La comunicación digital es desafiante. Debemos promover
espacios amigables y seguros.
• Debemos tener confianza entre nosotras.
Unidas somos invencibles.
• Ten el coraje para frenar a las personas tóxicas.
• Identifica los roles de comportamiento patriarcal
para no repetirlos.
• Lo que mejor funciona es tomar decisiones juntas.
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Incluir, crecer…
y ser sostenibles
Nelly Luna
(Perú)
• Todo proyecto de innovación se basa en un sueño, Todo
sueño necesita un aterrizaje forzoso.
• La innovación creativa requiere probarse frente a resistencias
que la cuestionen.
• El entusiasmo por el periodismo necesita una estructura de
costos que la respalde.
• Con el crecimiento hacia un equipo interdisciplinario
vienen los retos.
• El periodismo libre necesita instituciones sólidas, sostenibles
y confiables en el tiempo.

Volver a jugar

Incluir, crecer…
y ser sostenibles
Emiliana García
(Argentina)
• Salir a buscar fondos para un periódico es innovador.
• No es muy sano quedarse cómoda con el estatus quo.
• Hay que mirar bien si las misiones de tu medio y tus
financiadores están alineadas.
• Para que tu medio crezca hay que innovar.
Las becas son una oportunidad.
• El mundo de los negocios y del periodismo no son lo mismo.
• El valor más grande que tienen los medios es su credibilidad.
• El respeto y la claridad hacia las audiencias en temas de
financiamiento es importante.
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Festival del Fracaso

“Falla rápido y aprende pronto”
Jani Dueñas
(Chile)
• Cada noche que hago stand-up existe la posibilidad de
fracasar o de que me vaya muy mal en algo.
• Fracasé rotundamente, estaba cegada frente al éxito.
• El fracaso individual puede llegar a disfrutarse. Eventualmente
puedes llegar a reírte de ti mismo.
• No olvides a las personas que sufren durante momentos
difíciles, Aprendamos de los errores.
• Hay fuerza en la vulnerabilidad. Nuestras voces son más
fuertes cuando nos mostramos como somos.
• Se trata de ser la dueña de tu destino, ¿te animas?
• La pregunta es: ¿Cómo es el liderazgo en clave femenina?
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Festival del Fracaso

“Falla rápido y aprende pronto”
Lía Valero
(Colombia)
• Tememos fracasar por temor a poner en riesgo nuestra
credibilidad como periodistas.
• Ser transparentes ante un fracaso fortalece al equipo.
• Es importante crear entornos de confianza
para poder fracasar.
• Ser líder es mucho más que proponer ideas,
es elevar a tu equipo.
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Festival del Fracaso

“Falla rápido y aprende pronto”
Laura Aguirre
(El Salvador)
• A veces en los ambientes de trabajo se espera que, como
mujeres, fracasemos.
• Prepárate y busca consejos para enfrentar
las agresiones machistas.
• Nuestros ambientes laborales no compaginan la crianza.
• Nuestros equipos y espacios deben operar el autocuidado.
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Festival del Fracaso

“Falla rápido y aprende pronto”
Ximena Villagrán
(Guatemala)
• La presión de las mujeres por no fallar es la presión de
mostrar al entorno que sí podemos.
• ¿Fui muy dura? ¿Fui muy suave? Los hombres, a diferencia de
muchas mujeres, no se hacen ese tipo de preguntas.
• Emprendan con una amiga, busquen un equipo leal y no
carguen con todo.
• Cuestionemos ciertos supuestos como separar el éxito
personal del profesional. O que vivamos los fracasos a puerta
cerrada y los éxitos en público.
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Festival del Fracaso

“Falla rápido y aprende pronto”
Ana Arriagada
(Chile)
• Aprender del fracaso puede ayudarte a hacer las cosas
distintas la próxima vez.
• El éxito masculino muchas veces se construye en base a
marketing y humo.
• Erradiquemos la ficción técnica:
hablar de lo fácil con palabras difíciles.
• Capacitémonos en finanzas: entender el negocio es
fundamental para el futuro de los medios.
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MUJER, PODER
Y MEDIOS
Lu Ortiz
(México)
• Invierte tiempo emocional, mental e intelectual en fortalecer tu
modelo personal de liderazgo.
• Sé paciente y generosa contigo misma. Reconoce tu forma
de aprender y avanza a tu propio rítmo.
• La salud mental integral incluye todos los aspectos de tu vida,
hasta los digitales.
• Las mujeres periodistas y profesionales de medios
rechazamos la violencia. No la toleres nunca.
• Respeta, incluye, tolera y acepta a todas las personas por
igual. Sus diferencias fortalecen a tu equipo.
• Sigue a Chicas Poderosas, únete a nuestro movimiento

#Juntasmejores.
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Chicas Poderosas es una comunidad global
que promueve el cambio inspirando y
fomentando el desarrollo de mujeres en
medios y creando oportunidades para que
todas las voces sean escuchadas.
Te invitamos a seguir en contacto con
Chicas Poderosas:
*Sigue a Chicas Poderosas en
Facebook: chicaspoderosas.org
Twitter: poderosaschicas
Instagram: poderosaschicas
*Suscríbete a nuestro newsletter:
bit.ly/newsletterchicas
*Si quieres ser parte de nuestra comunidad, completa
este formulario bit.ly/sechicapoderosa
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