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B
ienvenida

Estimado participante,

Bienvenido al Tercer Simposio de Mujeres en Liderazgo de México patrocinado por AT&T y Toyota. Este 
evento ofrece una oportunidad para que usted pueda observar, aprender, y escuchar diferentes perspectivas 
de una mezcla diversa de las ejecutivas que han logrado con su esfuerzo y determinación llegar a un nivel alto 
en sus respectivas organizaciones.

El tema elegido para este simposio es “Mujeres Abriendo Caminos”. A pesar de los avances realizados 
durante los últimos años, las mujeres siguen estando poco representadas en la alta dirección y equipos 
ejecutivos de las empresas de toda la nación. Al reunir a mujeres líderes y exitosas, esperamos educar, inspirar 
y animar a los asistentes a reflexionar sobre sus propios objetivos y el estado de sus esfuerzos por avanzar en 
sus respectivas organizaciones.

Escuchar las historias de éxito de las panelistas de hoy es sólo una parte del simposio. En el mundo de los 
negocios, tanto como en la creación de redes de desarrollo, es fundamental la búsqueda de la promoción 
profesional. Por lo tanto, les invitamos a tomar la iniciativa para conocer nuevas colegas, hablar abiertamente 
sobre temas de la actualidad, e intercambiar ideas con el fin de hacer que su experiencia de hoy sea lo más 
gratificante posible.

Agradecemos sinceramente su presencia hoy en apoyo de este Simposio de Liderazgo y del Consejo Nacional 
de la Diversidad. Nos gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores corporativos, el comité que organizó 
este magno evento, a todos los participantes del programa y los voluntarios por su apoyo y participación. Sin 
cada uno de ustedes, este evento no sería un éxito.

Con todo respeto,
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8:00 a.m. -9:00 a.m. REGISTRO, DESAYUNO CONTINENTAL, E INTERCONEXION 
PROFESIONAL 

9:00  a.m. -9:15 a.m. BIENVENIDA A NOMBRE DEL CONSEJO GLOBAL DE LA 
DIVERSIDAD

Angeles Valenciano – CEO / Directora Ejecutiva, Global Diversity Council

9:15  a.m. -9:20 a.m. TRAYECTORIA AL ANIVERSARIO  #10

9:20 a.m. -9:30 a.m. DISCURSO DE BIENVENIDA

Luis Silva ‒ Vice Presidente de Recursos Humanos Internacional, AT&T

9:30 a.m. -9:40 a.m. PRESENTACION DE PANELISTAS

Marisol González Ortega Roque ‒ Director Legal, Latin America Zone & 
Mexico, L’Oreal

9:40 a.m. -10:00 a.m. COMO NADAR CON TIBURONES 

Stephany De Mendieta ‒ Director de Asuntos Externos y Responsabilidad Social, 
Daimler Trucks México

10:00 a.m. - 10:20 a.m. AFRONTAR CONVERSACIONES COMPLICADAS CON CONFIANZA  

Elizabeth Juárez ‒ Antiguo Jefe de Desarrollo de Aplicaciones y Analista 
Empresarial, Walmart

10:20 a.m. - 10:40 a.m. CONVIERTETE EN EL LIDER AUTENTICO QUE VISUALIZAS 

Ericka Mendez ‒ Gerente de Recursos Humanos, Toyota Manufacturing de México

10:40 a.m. - 11:00 a.m. PRIMERA SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:00 a.m. - 11:15 a.m. DESCANSO

11:15 a.m. - 11:35 a.m. LIDERAR NUEVAS GENERACIONES CON EXITO

Linda Bañuelos ‒ Director de Recursos Humanos, Latin America, Uber

11:35 a.m. - 11:55 a.m. CUANDO TO DAN LIMONES, CONVIERTELOS EN LIMONADA

Claudia Castro Martínez – VPMG Region Centro, AT&T

11:55 a.m. - 12:15 p.m. SEGUNDA SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

12:15 p.m. - 12:30 p.m. OBSERVACIONES FINALES Y RECONOCIMIENTO DE 
PATROCINADORES 

Cecilia Orellana-Rojas, Ph.D. ‒ Vice Presidente, Estrategia e Investigación, 
Consejo Nacional de la Diversidad

A
genda
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Soy actualmente Directora Jurídica de la Zona América Latina + México de L’Oréal. Soy representante 
de L’Oréal ante CASIC (Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de 
Latinoamérica) y Miembro de la Mesa Directiva de esta organización. Anteriormente, fui Directora Jurídica 
de empresas como Celanese, Bayer y Ford siendo presidenta en ésta última del Comité Jurídico de la AMIA 
(Asociación Mexicana de la Industria Automotriz). Tengo la Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Panamericana (2001), donde también estudié la Especialidad en Derecho Mercantil (2003) y Especialidad en 
Derecho Ambiental (2005). En el año 2008 tomé un curso en Derecho comparado y de EUA en el Academy 
for American and International Law en Dallas, Texas. Soy Miembro del Consejo de la Fundación Appleseed, 
la cual apoya el trabajo Pro Bono en México, en favor de los más necesitados. He sido reconocida por la 
Revista Expansión como una de las Mujeres más Poderosas de Mexico en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017. He apoyado el desarrollo de mujeres siendo Presidenta del Comité de Diversidad en Ford (2012-2015) 
en donde implementé un programa de mentoría de jóvenes talentos (Mentoring Circles). He fungido como 
mentora de jóvenes abogadas por dos años consecutivos, apoyando a la asociación Abogadas MX, la cual 
busca el desarrollo de mujeres en esta profesión. He participado como oradora y moderadora  en diversos 
eventos Pro Mujer.

 MARISOL GONZÁLEZ ORTEGA ROQUE
Legal Director, Latin America Zone & Mexico

L’Oreal

M
oderadora
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Panelistas

Claudia Castro fue nombrada Vice-Presidenta y Directora General de Operaciones 
de Ventas y Servicios de AT&T en la Región Central de México en el 2018.

Previo a trabajar en esta posición, participó como Vice Presidenta en Atención al 
Cliente de AT&T en México desde enero del 2016 hasta diciembre del 2017, y 
después se convirtió en Jefa de Créditos y Cobros. 

Castro trabajó en Nextel por nueve años, y sostuvo puestos en Nextel México y Nextel Internacional 
relacionado con Experiencia en Atención al cliente y Vice-presidenta de Operaciones Enfocadas 
al Cliente. Ella estuvo a cargo de Créditos y Cobros, Centros de Contacto, Gerencias de Cuentas 
Administrativas, Servicio Técnico y de Logísticas, Proveedores de Servicios y Reparos, también supervisó 
Programas de Lealtad Corporativa. Además, se encargó de supervisar exitosamente las Implementaciones 
de Negocios del CRM (Gestiones Relacionadas con Clientes) Plataformas Corporativas (SIEBEL) para 
Chile, México, Brasil y Argentina para mejorar el desempeño y la experiencia con los clientes. 

Antes de unirse al equipo de Nextel en México, Claudia emprendió y supervisó El Servicio de 
Operaciones al Cliente para América en Línea (AOL) en América Latina (México, Brasil, Argentina, Perú 
y Chile). 

Previamente AOL, Claudia formó parte del equipo de Alestra (AT&T) México que estableció 
Operaciones de Centro de Contacto. Su carrera profesional empezó en la Industria Automotriz (General 
Motors, Daimler-Chrysler) y también sostuvo múltiples puestos, incluyendo Gerente de Planta. 

Claudia tiene una Licenciatura en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, asimismo completó un Programa de Desarrollo y Liderazgo de la Universidad Georgetown 
en Washington, D.C. Fue reconocida como una de las mujeres de negocios más poderosas en México 
(#69), por la revista de negocios “Expansión” en el 2013. 

Claudia vive en Ciudad de México junto a su esposo y dos hijos.

CLAUDIA CASTRO MARTÍNEZ
VPMG Region Centro
AT&T

Soy una líder muy energizante y apasionada con el ámbito Tecnológico por 
más de veinte años con experiencia en las Empresas Globales más importantes 
enfocadas en Tecnología (IT). Tengo una amplia experiencia en disciplinas de 
tecnología informática (IT) como Estrategia, Desarrollo de Aplicaciones, Gestión 
de Proyectos, Operaciones e Infraestructura, entre otros. Durante los últimos 
años, he trabajado en colaboración con varios líderes en el ámbito de Tecnología 

Informática (IT) y Empresariales más destacadas para desarrollar estructuras y estrategias exitosas, así 
como crear proyectos innovadores con impacto global, en ambas industrias empresariales, físicas y 
digitales. 

Actualmente, trabajo para el vendedor principal alrededor del mundo que compone el equipo 
Internacional de Tecnología Informática IT. Soy una promotora activa de Desarrollo de Talento, 
especialmente estoy interesada en apoyar a mujeres y jóvenes en dar siempre lo mejor de sí mismas. 

Creo sinceramente si las personas amaran su trabajo, ellos efectuarían lo mejor de sí mismos, así como 
difundirlo con los que los rodean. Mi lema es que los verdaderos líderes siempre están dispuestos a ayudar 
a su equipo para que puedan creer en sí mismos, y así cambiar lo imposible a algo posible. 

Tengo dos sobrinas preciosas y una mascota que es como mi hija llamada “Fiona”. Soy amante de los 
animales, y en mi tiempo libre disfruto catar vinos.

ELIZABETH JUÁREZ
Former Head of Application Development and Business Analysis
Walmart
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Panelistas
IniciÓ su carrera con Toyota en la planta de Tijuana Baja California en el año 
2003, como especialista de educación del Sistema de Producción Toyota (TPS), 
su capacidad de aprendizaje y liderazgo la han llevado a estar en diferentes roles 
dentro de la organización, teniendo experiencia en las áreas de Productividad, 
Control de Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Soldadura.

Es un ejemplo para el desarrollo de mujeres en la planta de Baja California, en el 2010 Ericka fue la 
primera mujer en convertirse en Gerente de Área asumiendo la responsabilidad de Seguridad e Higiene y 
Medio Ambiente. En el 2014 se convierte en la primera mujer en Manufactura con posición de liderazgo 
al ser nombrada Gerente de Área de Soldadura.

Actualmente se desempeña como Gerente de Recursos siendo responsable de los procesos de atracción, 
retención y capacitación de talento. Dirige el área de Diversidad e Inclusión y es el enlace de Toyota Baja 
California con las organizaciones sociales y gubernamentales que apoyan los programas y políticas de la 
compañía.

ERICKA MENDEZ
Human Resources Manager
Toyota Manufacturing de México

LINDA BAÑUELOS
Human Resources Director Latin America
Uber
Linda es una Ejecutiva de Negocios con una sólida experiencia en todas las 
áreas de Recursos Humanos. Ella es especialmente hábil para crear entornos de 
trabajo productivos y atractivos, así como desarrollar equipos eficaces y diseñar 
organizaciones para el crecimiento. Linda está dedicada a crear y transformar 
estrategias efectivas de recursos humanos alineadas con las necesidades del negocio 
y la realidad para posicionar mejor a las organizaciones y alcanzar sus aspiraciones 

estratégicas.

Al principio de su carrera ella trabajó en múltiples divisiones de General Electric (GE) y GE Corporate 
como Directora de Recursos Humanos para Venezuela y Colombia, Directora de Compensación y 
Beneficios, Jefa de Reclutamiento Regional y Directora de Aprendizaje y Desarrollo para América Latina.

Después, Linda se convirtió en la Directora de Recursos Humanos para México en Lundbeck, la cual 
es una compañía Farmacéutica de Especialidad Global y siguió su carrera en Avon como Directora de 
Recursos Humanos para México y América Central, siendo responsable de más de 6.000 empleados 
en 7 países. Luego regresó a la Industria Farmacéutica esta vez con Roche como Directora de Recursos 
Humanos para México, donde se centró en la Experiencia de los Empleados y el Diseño Organizacional.

Desde marzo del 2017, Linda se unió a Uber Techonologies como Directora de Recursos Humanos para 
América Latina en donde ella jugo un papel clave en la transformación cultural, el desarrollo de liderazgo, 
lo que ha permitido a la organización tener un crecimiento exponencial.

Linda se graduó en el 2000 con una Licenciatura en Administración de Empresas en el TEC de 
Monterrey, también obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de IPADE dentro del programa 
MEDEX. Además del español, domina perfectamente el inglés y el portugués.

Linda disfruta plenamente la música, también toca varios instrumentos musicales, especialmente el 
piano, disfruta mucho atender conciertos, pensar y discutir sobre el futuro, así como ser una gran fan de 
la tecnología, especialmente en cómo aporta a nuestras vidas y cómo continuará a transformar nuestro 
futuro.
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Panelistas

Stephany De Mendieta es abogada y cuenta con una maestría en Derecho 
Corporativo por la Universidad Panamericana.

En Daimler es responsable de llevar a cabo todas las negociaciones y acercamientos 
que tenga el corporativo con el gobierno federal, estatal y municipal, así como el 

enlace con asociaciones y cámaras industriales.

Asimismo, está a cargo del área de Asuntos Regulatorios, la cual analiza y sigue de cerca los cambios y 
modificaciones a la regulación técnica en la fabricación de los vehículos en México.

Es responsable en la parte gubernamental (Government Affairs), que se refiere a la negociación o cabildeo 
que tenga la empresa con la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, secretarías de estado, gobiernos 
estatales, respecto de leyes o decretos que influyan o impacten positiva o negativamente al negocio.

Dirige el área de Responsabilidad Social Corporativa bajo los lineamientos de Daimler AG (Corporativo 
en Stuttgart, Alemania) y que implementa la empresa en México.

Además, es la Presidenta del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la ICC (International 
Chamber of Commerce), miembro del “Cuarto de Junto” que acompaña al Gobierno Federal en las 
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y consejera de la Asociación Nacional de 
Productores de autobuses, camiones y tractocamiones (ANPACT), entre otros cargos. Stephany es 
miembro activo del comité de renegociación de NAFTA.

Antes de incorporarse a Daimler, Stephany fue Directora de Enlace Legislativo en la Canacintra, 
Gerente de Asuntos Corporativos en Phillip Morris y Gerente de Relaciones Gubernamentales 
en Sigma Alimentos.

STEPHANY DE MENDIETA
Director of External Affairs and Social Responsibility
Daimler Trucks Mexico
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Debate en Defensa y Apoyo
LGBTQ+

#ORGULLO2018

J U N I O
Jue v e s 7de

8:00 am - 12 :00 pm

Mantente conectado 
Para más preguntas o comentarios por favor contactar a Kelsea Haught
kelsea.haught@globaldiversitycouncil.org

Inauguración Internacional del Consejo

Ciudad de México 

El Consejo Nacional de la Diversidad
Presenta 

A MULTICULTURAL RESOURCE 
PROMOTING EXCELLENCE

DIVERSITY COUNCIL

Presentado por



The DiversityFIRST™ Certification Program 
prepares professionals to create and lead highly 
successful D&I strategies for organizational excellence 
and a competitive edge in today’s global marketplace. 
The program blends theory and practice during a 5-day 
intensive curriculum and on-going professional development 
within the graduate network. Graduates of the program 
are recognized as a NDCCDP (National Diversity Council 
Certified Diversity Professional).

Areas of Focus

• The Business Case for Diversity and Inclusion 
• Cultural Competence 
• Measurement and Evaluation
• Inclusive Leadership 
• Best Practices in Diversity and Inclusion

For more information and to register, please contact 
Cecilia Orellana-Rojas, PhD; c.orellana-rojas@nationaldiversitycouncil.org or
Dejoron T. Campbell,  MBA, PHR, CDP; dejoron.campbell@nationaldiversitycouncil.org

Locations

June 25-29, 2018
University of Phoenix

Dallas Campus
12400 Coit Rd.

Dallas, TX

August 6-10, 2018
Wayne State University
Hillberry Rooms: D&E

5521 Gullen Mall-Student Center
Detroit, MI

www.diversitycertificationprogram.org

October 29-November 2, 2018
University of Phoenix

Oakland Learning Center
2100 Franklin St., Ste. 100

Oakland, CA 

December 3-7, 2018
Nova Southeastern University

3100 Ray Ferrero, Jr. Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33314



Conferencia Anual Nacional  Para
 Latinos en Liderazgo

2018

LOS ANGELES, CA

Council for Latino Workplace Equity

CLWE
an initiative of the 
National Diversity Council

Liderazgo Latino:
Poder del Pasado, Fuerza del Futuro

La Conferencia de Liderazgo Latino es el evento principal de líderes en desarrollo. 
Esta junta anual de empresarios, ejecutivos, innovadores, educadores, legisladores 
y destacados estudiantes tiene como propósito fomentar cambio y oportunidades 
dentro de la comunidad Latina.

Este evento reconocerá también a Lideres Superiores Latinos que han alcanzado 
éxito en sus carreras, mientras allanan el camino para que otros Latinos avancen 
en el área corporativa.

www.clwe.org
laura.alvarado@nationaldiversitycouncil.org
jacob.tadesse@nationaldiversitycouncil.org

20 
de 

septiembre 



Event Sponsors
Agradecimiento a Nuestros Patrocinadores

El Consejo Nacional de la Mujer está comprometido a promover la apreciación 
para poder entender el valor de la diversidad e inclusión en la sociedad actual. 
Nos esforzamos en transformar nuestras áreas laborales y comunidades en 
entornos donde los individuos son apreciados por su singularidad y diferencias y 
que los hacen confidentes en sus contribuciones que son importantes.

Favor de contactar Kelsea Haught para más información sobre el consejo a 
kelsea.haught@globaldiversitycouncil.org

A MULTICULTURAL RESOURCE 
PROMOTING EXCELLENCE

DIVERSITY COUNCIL


