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CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Carolina Guida

“Los negocios digitales ya no son sólo el futuro, sino el presente”

“El rol de la mujer es fundamental en el futuro, debemos generar espacios y entregar 
herramientas concretas para las emprendedoras”

“La participación de los hombres en la casa es fundamental para poder trabajar todos 
de mejor forma”

“Aprendí sobre Internet de forma autodidacta, no hay un curso para aprender sobre 
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esto”

“Es imposible no vivir esto con preocupación y con la sensibilidad de que mucha gente 
lo está pasando muy mal en el país”

“Hay que aceptar el cambio y buscar creativamente formas de innovar para poder 
reconstruir y salir todos juntos”

“Hay que capacitar a más mujeres para que se puedan manejar en este mundo 
digital”

Magaly Alvarez

“Hemos ido creando aplicativos que hans solucionado las dinámicas de las empresas”

“Es necesario que las mujeres ejerzamos un poder de liderazgo mucho más fuerte”

“Disminuir la brecha social es un tema pendiente que no hemos solucionado, falta una 
política para generar valor agregado”

“Hay mucho talento que no hemos ido a buscar, necesitamos potenciar la innovación y 
el desarrollo”

“Necesitamos pensar la economía digital como una política pública”

“La asociatividad es importante en el mundo digital”

“Uno tiene que ir visualizando las cosas que han ido cambiando en el entorno y las 
personas, y desarrollar nuevas propuestas y agregar valor a eso”
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Trinidad Inostroza

“Se abre la posibilidad de llegar con conocimiento a todos lados siempre que 
tengamos una buena conexión”

“Las mujeres tenemos que hacernos presentes, y como se ha reaccionado ante el 
poder femenino”

“No podemos tener paz social sin justicia social, nadie debe quedar atrás para ser una 
sociedad más inclusiva y respetuosa”

“El proceso constituyente es una oportunidad única de construir un país mejor”

“Las mujeres tendemos mucho a autolimitarnos, tenemos que atrevernos, vencer 
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Nicole Verdugo

“La cuarta revolución industrial, de la que hablábamos, está acá”

“Las políticas públicas tienen que ser orientadas en apoyar a las organizaciones 
sociales”

“La digitalización será el paso que nos ayudará a disminuir con la brecha entre 
hombres y mujeres”

“Hemos tenido que hacer leyes para respetarnos, tenemos que educarnos para 
respetar a las diversidades y las mujeres”

“El proceso que viene es una oportunidad para generar un cambio”

“Es necesario que las organizaciones de emprendedores trabajen en políticas públicas 
para disminuir las cargas impositivas de las pymes”

“Faltan mujeres en los puestos de responsabilidad en las empresas”

“Es importante lo que hace Nuestra Voz, para tratar de escuchar a las distintas voces, 
no solo a las escuchan siempre”

“La digitalización va a ser el paso para saltar la brecha”

“No hay que masculinizarce, lo que se requiere es la otra mirada”

inseguridades y hacerlo”

“En nuestro país, la tecnología no ha acercado mucho más a todo el resto del mundo”

“Se abre esa posibilidad de llegar con conocimientos a distintos hogares, sin que 
existan fronteras y límites, siempre y cuando tengas una buena conectividad”

“Cuántos niños no han podido acceder a sus clases por no tener acceso a internet. 
Hay muchos aprendizajes que nos deja esta crisis”

“Se requiere tomar medidas y ser mucho más proactivos, considerando las diferencias 
y desigualdades que existen”

“Atreverse. Las mujeres tendemos mucho a auto limitarnos”
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“Hay que trabajar el tema de la participación y que los hombres sean responsables y 
trabajar a la par, tanto en el mundo laboral como familiar. Eso es fundamental para 
avanzar y trabajar de mejor manera”
Carolina Guida

“Hoy falta una política para generar valor agregado, que es el valor industrial de la 
tecnología, tienes mucho talento y no hemos salido a buscarlo y no le hemos dado la 
oportunidad para que pueda crear un servicio exportable, tecnologías y conocimiento”
Magaly Álvarez

“Debemos trabajar en que nadie se quede atrás. Hacer una sociedad más inclusiva y 
respetuosa, que entre todos construyamos una mirada de país, porque somos todos 
distintos, donde la mirada de regiones es diferente a nivel central”
Trinidad Inostroza

“El tema de la digitalización ya se instaló y del que nos tenemos que hacer cargo. 
¿Cómo? Generando el acceso nacional, para que los niños, sobre todo, puedan 
ingresar al tema de las tecnologías, pero también las mujeres, porque permite muchos 
avances, desde la conexión, el sentirse protegidas y con mayores oportunidades”
Nicole Verdugo


