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Santiago, 18 de enero de 2016. 
 
 

D.  
Presidente 
Presente 
 

 

Estimada Manola: 

Le agradecemos su decisión de ser parte de  la Red +Mujeres, cuya membresía queda oficialmente formalizada a 
través de la presente carta.   

¡Felicidades y Bienvenido! 

Al sumarse a esta iniciativa, usted está haciendo visible su compromiso con la inclusión al más alto nivel y al 
mismo tiempo expresa que su organización considera este tema como un elemento clave de su estrategia 
corporativa. 

¿Qué implica su incorporación a la red +Mujeres? 

Como miembro de la red +Mujeres, usted está dando a conocer  públicamente su apoyo a la instalación, como 
una buena práctica de negocio, que más cargos en directorios  y equipos de alta dirección de Chile sean ocupados 
por mujeres y que usted, como un miembro clave de la comunidad empresarial de Chile, comparte la aspiración 
de incrementar significativamente el número de mujeres en directorios y equipos de alta dirección de manera de 
mostrar avances significativos en el medio plazo  y en el largo plazo .  

Al convertirse en parte de  + Mujeres , usted da su conformidad de ser listado públicamente como Miembro 
activo de la red  y ser incluido en las campañas comunicacionales de la red. Algunas compañías nos han solicitado 
utilizar el logo +Mujeres   y nosotros le animamos a hacer lo mismo. 

Es importante mencionar que se trata de una iniciativa VOLUNTARIA, es por ello que le requerimos  que sea usted 
mismo quien establezca cuáles son sus compromisos  específicos , para lo cual le enviaremos una invitación por 
correo para facilitarle el acceso a la plataforma digital +Mujeres. Asimismo, queremos destacar que  usted no será 
requerido a comprometer su tiempo, ni tampoco le será exigido el pago de una membresía como sponsor de esta 
red.  
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Todos los miembros del +Mujeres serán invitados a los eventos que se vayan planificando – su participación será 
muy importante – pero la asistencia será estrictamente voluntaria. 

Cabe consignar que la razón de ser de +Mujeres  es dar una perspectiva global a la conversación, acerca de la 
diversidad de género en los comités ejecutivos y directorios de Chile y generar entre los principales líderes de 
nuestro país un compromiso compartido en torno a la importancia de este tema. Nuestro enfoque es colaborativo 
y de trabajo conjunto con otras iniciativas y organizaciones ya existentes en Chile. Consideramos que este tema y 
el cambio que promovemos constituyen un imperativo para el desarrollo social y económico a nivel global y que 
Chile necesita diversidad de género sostenible en sus directorios y equipos de alta dirección. 

 El pasado 26 de octubre realizamos el pre-lanzamiento de nuestra red   durante el seminario “Desafíos de 
Productividad en Chile: +Mujeres en Alta Gerencia y Directorios” y participamos de la firma del  acuerdo publico – 
privado con la Subsecretaría de Economía y la CPC.  Tenemos previsto realizar el lanzamiento oficial de + Mujeres 
durante el primer trimestre del 2016. Mientras tanto, solicitamos su apoyo para la difusión de esta iniciativa con 
otros líderes y presidentes de otros directorios con los que  usted esté asociado. 

Muchas gracias por su apoyo y nos mantenemos en contacto para hacerle partícipe de nuestros avances. 

Sinceramente, 

 
María Elena Sanz 
Fundadora 30% Club Chile & Red +Mujeres        


