
¡ÚNETE A NOSOTROS!

PROPÓSITO
Nuestro propósito es asociarnos con, 
inspirar y capacitar a hombres y mujeres 
en la industria de bienes de consumo 
europea y retail para crear un futuro de 
inclusión e igualdad de género en todos 
los niveles. 

VISIÓN
Nuestra visión es una fuerza laboral 
diversa donde tanto hombres como 
mujeres estén capacitados para 
contribuir con todo su potencial y llevar 
a sus organizaciones al siguiente nivel 
de creación de valor. Creemos que 
podemos crear un valor más sostenible 
aprovechando todo el grupo de talento.

MISIÓN
La misión de LEAD Network (Leading 
Executives Advancing Diversity) es atraer, 
retener y promover a las mujeres en la 
industria de bienes de consumo y retail 
en Europa a través de la educación, el 
liderazgo y el desarrollo empresarial.

Una red estimulante e inspiradora para que las empresas desarrollen, 
nutran y retengan su talento femenino en áreas cruciales para el avance 
de las mujeres 

 • Desarrollar relaciones. Conozca socios comerciales en la cadena de 
  valor FMCG bajo el paraguas de la igualdad de género.
 • Conéctese y comparta. Las empresas asociadas comparten prácticas  
  líderes sobre cómo promueven a las mujeres y transforman su negocio.
 • Participe en reuniones personalizadas. Mesas redondas para directores
  ejecutivos, minoristas, gerentes de D&I, ventas y marketing, gerentes 
  de tienda
 • Red local. Los capítulos locales organizan conferencias en Francia,
  Alemania, los Países Bajos, Polonia, España, Suiza, Turquía y 
  el Reino Unido. Próximamente: Bélgica, Luxemburgo y Rumanía 
 • Únete a capítulos funcionales.  El Capítulo de Cadena de Suministro y 
  el Capítulo de Ventas y Compras organizan conferencias regionales. 
 • Perfeccione sus habilidades. Como voluntario, usted y sus compañeros
  de otras empresas contribuyen a nuestra misión en un entorno profesional
  y seguro.

LEAD Network es una organización sin fines de lucro y 
dirigida por voluntarios, dirigida por y para nuestros miembros, 
mujeres y hombres. Valoramos a cada individuo por su 
perspectiva única. Con un enfoque en la promoción de la 
igualdad de género, nos esforzamos por el avance de las 
mujeres de todas las razas, etnias, identidad o expresión de 
género, orientación sexual, edad, antecedentes educativos, 
origen nacional, religión, capacidad física y estilo de vida.
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Doing Not Trying: Enabling Individuals to transform companies and our industry 

Clare Walker,
Category Group Director, RB and 
Chair of the LEAD Network UK Chapter

“LEAD Network marca una diferencia positiva en las 
organizaciones, que conecta totalmente con las creencias de mi 
empresa y las que tengo personalmente. Estamos empoderados para 
continuar el impulso del cambio trabajando juntos,  seguir creciendo 

LEAD Network y estar orgullosos de lo que conseguimos.”

Estamos empoderados



ENGAGE
Ayuda a aumentar el número 
de miembros en su empresa 
y red profesional. Comparta 
sus aprendizajes con sus 
compañeros. Implemente sus 
Super Powers Now!

DESARROLLO 
Desarrolle habilidades de 
liderazgo inclusivo como 
voluntario en un comité o en 
un Capítulo. Únase a grupos 
de estudio y publique software 
de pensamiento nuevo para 
la industria. Experimente con 
nuevas formas de trabajar y 
explore sus límites.

¿Qué ofrecemos?

Únete a seminarios web y conferencias presenciales organizadas por los Capítulos y 
Comités. Reúnase con otros miembros en la conferencia anual LEAD Network. Visite 
nuestra biblioteca digital con consejos prácticos, estudios, prácticas líderes, estudios de 
casos y viajes inspiradores. Participar en programas de tutoría y liderazgo inclusivo.

NETWORK
Conéctese con una red de más 
de 18.000+ miembros en toda 
Europa. Establezca relaciones 
con sus socios comerciales en 
la cadena de valor de bienes 
de consumo. Conozca a los 
modelos a seguir cara a cara y 
obtenga sus consejos.

LEAD Network en cifras
Foundada 2011
Socios corporativos 58
Miembros 18,000+
Capítulos  14
Voluntarios 400
Mujeres : Hombres 78 : 22

“Las empresas donde un tercio del 
liderazgo está compuesto por mujeres 
pueden ver un margen neto más alto 
de hasta seis puntos porcentuales. 
[...] las empresas con al menos una 
directora tienen mejores resultados 
estadísticamente a las que no tienen 
ninguna.” 
                          Mujeres, Avance rápido, EY 

+6%El caso
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Diane Tucci, 
VP Country Manager Spain at Costco Wholesale 
and member of LEAD Network Advisory Board

“Sé transparente y genuino; la gente puede detectar cuando no eres auténtico, 
se amable contigo mismo; no existe la perfección, respeta a tu equipo y no 
importa cuáles sean tus opiniones o percepciones, nunca decidas en nombre 

de otra persona.”

Aprendemos de “role models”



¿Qué hay para ti?
Conferencia anual
Celebrada por primera vez en 2013, la conferencia anual se ha 
convertido en la conferencia de D&I insignia de Europa para la industria 
de bienes de consumo y retail. Cada año, cientos de delegados se 
reúnen para discutir las principales prácticas de D&I y disfrutar de 
sesiones de desarrollo profesional, mientras se encuentran con viejos 
amigos y hacen nuevos. 

Educación 
Webinars y conferencias en vivo. Alojado por nuestros socios. Los 
expertos en la materia y los modelos a seguir discuten temas relevantes 
para nuestra misión. Programa de tutoría. Los mentores y aprendices 
de diferentes empresas, funciones y países se emparejan para una 
experiencia de mentoría única. 
 
Programa de mentoring. Mentores y mentees de diferentes 
empresas, funciones y países son emparejados. Es una experiencia 
de mentoring única. El Programa de Mentoría de LEAD Network fue 
galardonado como el Programa de Mentoría de mayor impacto 2022 
por Mentorloop.

Programa de liderazgo inclusivo. Explore lo que realmente significa 
ser un líder inclusivo, obtenga un nivel más profundo de autoconciencia 
sobre los conjuntos de habilidades actuales y cree un viaje de 
desarrollo personalizado para desarrollar nuevas habilidades.

Series inspiradoras. En una colección de videos, las mujeres líderes 
comparten sus experiencias. Una oportunidad para aprender de 
modelos a seguir inspiradores.

¡Superpoderes ahora! Una plataforma para que los miembros 
descubran sus habilidades como poderes para desencadenar acciones. 
Un movimiento para impulsar la acción colectiva en la industria
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“Si quieres desarrollarte, LEAD Network 
te emparejará con el mentor adecuado. Los 
profesionales de la industria te ofrecen una 
visión desde una perspectiva diferente, te 
hacen preguntas desde perspectivas distintas 
y te ofrecen  sugerencias y consejos. Me ha 
dado la oportunidad de ampliar mi red, me 
ha fortalecido y me ha hecho crecer.”

El mentoring externo es diferente 
del mentoring interno

Laura Halfas, 
Manager Human Capital

Deloitte

Christina Taylor, 
Organizational Development Consultant and Owner Learn to Grow 

“Fui voluntaria en el Comité de Educación durante cuatro años y fue una experiencia brillante 
que me ha ayudado a crecer como líder y persona. Liderar un grupo diverso de voluntarios es muy 
diferente a liderar un equipo dentro de su organización y es un verdadero reto. También fue muy 

gratificante ver de primera mano lo que podemos lograr juntos.”

Uno de los mayores desarrollos personales y 
oportunidades es el voluntariado



El Tono “from the top”

Compromiso del CEO. Un “sello”, un compromiso público, que demuestra 
que la empresa cree en la diversidad y la hará realidad. 

Mesa Redonda de CEO. En un refugio seguro, los altos ejecutivos hablan 
abiertamente sobre los desafíos y las recompensas de promover a más 
mujeres a puestos de liderazgo. 

Viaje a 50/50™. Los directores ejecutivos comparten los aprendizajes 
personales de su viaje al 50/50 con otros directores ejecutivos.

Herramienta de autoevaluación de madurez de D&I. Una herramienta 
práctica y patentada para determinar dónde se encuentra su empresa en 
su viaje de D&I y recomendaciones para mejorar.

Scorecard de diversidad de género. El informe LEAD Network evalúa el 
progreso de las mujeres en puestos ejecutivos en el sector minorista y de 
bienes de consumo en Europa.

Fourth CEO Roundtable

Frans Muller, CEO of Ahold Delhaize,
signs the CEO Pledge
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Hanneke Faber, 
President Nutrition, Unilever
and member of LEAD Network Advisory Board

“La Mesa Redonda de CEO fue incluso mejor 
que el año pasado. Hubo un intercambio real 

de lo que puede y debe hacerse, y algunos
resultados muy accionables tanto a nivel  

individuo / empresa e incluso a nivel social.”

“Encantada de haber tenido una sesión 
tan productiva con tantas ideas geniales 
proporcionadas por todos los miembros. 
La conversación realmente reforzó el papel 
crítico que todos jugamos como líderes en establecer 
el tono desde arriba y alinear palabras y acciones, 
aprovechando los “Superpoderes” de los que ocupamos 
puestos de liderazgo para impulsar la inclusividad.”

Julie Teigland,
EMEIA Area Managing Partner, EY

La Mesa Redonda de CEOs mueve a la acción


