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3 Claves para despertar 
tu poder de influencia

La MujerLa Mujer
(in)Visible(in)Visible



I N S P I R I N G  G I R L S  C H I L E

Que maligno sonó este título verdad???

Hablar de Poder + Influencia + Ambición genera un rechazo inicial en algunas
mujeres ya que comúnmente estos conceptos se asocian a la soberbia y
codicia, dos de los 7 pecados capitales.

Desde las primeras obras de la tradición occidental hasta las más recientes,
estos pecados han sido retratados y condenados en múltiples contextos, lo
que ha generado (en algunas de nosotras) una relación ambigua entre el mal
y  el perfeccionismo moral debido a condicionamientos sociales heredados
a lo largo de nuestra invisibilizada historia (a propósito de esto te
recomiendo el libro "El Hombre Prehistórico es también una Mujer" de
Marylene Patou-Mathis)

Mi equipo y yo tenemos, según la definición de ambición, el deseo intenso y
vehemente de conseguir algo que es difícil de lograr para la mayoría de las
mujeres: Poder, impulsando la generación de condiciones para que todas
podamos hacer (o ser) lo que se nos ocurra por no haber nada que nos lo
impida.

Influir es un arte que debemos conocer para movilizar nuestras aspiraciones;
en este e-book vamos a profundizar en esta habilidad y te entregaremos 3
Claves para desplegar tu influencia y contribuir a la visibilización de las
mujeres en nuestro país y Latam.

Hablemos sobre 
 Influencia y Ambición
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR INFLUENCIA?

1.-  Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de
pensar o de actuar de alguien.

2.-  Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra.
 
3.-  Poder o autoridad de alguien para con otra u otras personas o para
intervenir en un negocio.

4.-  Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede
obtener una ventaja, favor o beneficio.

Si bien las definiciones son distintas, hay factores comunes y tienen
que ver con el poder, que se ejerce sobre una persona o grupo para
generar un cambio. 

El Poder puede ser formal (detentar un cargo) o informal,  pero la
Influencia para efectos de éste e-book, es consecuencia del prestigio,
credibilidad e impacto que tenga una persona determinada, destacando
que TODAS usamos nuestro poder de influencia para conseguir
nuestros objetivos personales y laborales.

A continuación te compartimos una guía con 3 Claves que te permitirán
generar más conciencia de tu impacto en la sociedad que te rodea, de
manera que también puedas convertirte en una aliada que nos apoye
en la generación de los cambios que nuestra sociedad y nuevas
generaciones necesitan:
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Clave 1  |  Fomentar la Buena Reputación de Otras Personas

Seguramente te preguntarás ¿cómo va a aumentar mi influencia hablar
de otras personas en lugar de misma?, sucede que las conversaciones
que generas revelan mucho sobre ti y la visión que tienes del mundo
que te rodea.

Según la psicóloga e investigadora Olga Jordana, cada vez que
hablamos bien de otras personas estamos poniendo en práctica
habilidades relacionadas con la inteligencia emocional como con la
tolerancia, el respeto, la empatía y la asertividad.

Si observamos las expresiones faciales que adoptamos cuando
criticamos, nos daremos cuenta de que son gestos asociados al asco,
la tristeza, la rabia... Se trata del reflejo de las emociones que estamos
desatando y pasar mucho tiempo adoptándolas desencadena un efecto
de retroalimentación en el que los malos sentimientos llaman a más
negatividad, lo que te hace entrar en un circulo vicioso.

En cambio, cuando hablamos bien de otras personas nos reímos más y
adoptamos expresiones más suaves, dulces y cariñosas* que son el
reflejo de esos buenos sentimientos que estamos dejando fluir.

5

LA MUJER (IN)VISIBLE | DESPIERTA TU PODER DE INFLUENCIA

 
*No te alarmes! No te estamos sugiriendo

que adoptes actitudes de "niñita bien"
para encajar en el mundo y fomentar los

estereotipos de que tenemos que ser
"buenas", sino que te abstengas de

generar comentarios negativos de otras
personas si es que no tienes nada bueno

que decir de ellas.
 
 



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hablar bien de las demás personas de forma desinteresada, está
vinculado al bienestar y también al crecimiento personal, cuando
sonríes de forma natural y dices algo bueno hay más posibilidades de
que las demás personas hagan lo mismo. Es lo que se llama el Efecto
contagio.

Este efecto funciona también dentro de un grupo. Cuando una persona
adopta una postura agradable, genera un ambiente afable que se
transmite y desemboca en una sensación de bienestar en todo el
grupo.

Ahora te invitamos a poner en práctica esta clave, piensa en alguna
compañera de oficina o persona con la que has realizado alguna
colaboración últimamente y escribe 5 cosas buenas que podrías decir
de ella para fomentar su buena reputación:
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Clave 2 | Hablar bien de ti misma

Si eres de las que duda de que su historia puede inspirar a alguien más
te confirmo que son millones las mujeres a las que les cuesta hablar
bien de si mismas por temor a sonar soberbias.

Hablar de ti misma, de tus gustos, pensamientos, proyectos y sentirte
Visible es una forma de cuidar tu salud emocional y mejorar tu
autoestima.

Aceptar un halago o reconocimiento SIN bajarle el perfil y responder
con un gracias es un primer ejercicio que te recomendamos intencionar
durante los siguientes 7 días, en lugar de responder "Si, es que...",
"Nooooo...", "Si, pero..." sólo di Gracias!

El segundo ejercicio es revisar tu Linkedin (¿cómo que no tienes
Linkedin?!!!) y leer tu descripción como si estuvieras siendo presentada
con ella en un panel... ¿Te suena interesante?¿Hablas bien de ti misma
en esa redacción? 

Anota aquí 4 aspectos que podrías destacar con más intención:
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 Clave 3 | Busca y Acepta Oportunidades 

Ser visibles implica buscar y generar espacios para compartir nuestra
experiencia; los últimos años en Inspiring Girls hemos visto cómo se
han crecido decenas de mujeres que se han vinculado a nuestra
comunidad.

Muchas mujeres que hoy son referentes en nuestro país comenzaron a
desplegar su potencial cuando se abrieron a la oportunidad de
compartir su experiencia  y generar impacto en la percepción que
tienen sobre sí mismas y las oportunidades para el futuro en miles de
niñas, jóvenes y otras adultas que participan de nuestras iniciativas.

Te invitamos a proponerte para ser parte de paneles de conversación,
escribir columnas, participar de un podcast, compartir información
relevante en tus redes y más acciones que te permitan amplificar tu
voz!

Te compartimos algunos testimonios de jóvenes que han sido parte de
nuestras actividades para que logres dimensionar cómo puedes
impulsar a una chica y de paso colaborar con nuestra iniciativa:
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Lo que me gustaría aprender de mujeres referentes, es
como ellas han desarrollado su proceso para lograra

alcanzar sus metas, y como han enfrentado los
obstáculos existentes por el solo hecho de ser

mujeres.
 

La importancia de tener rmujeres referentes para las niñas

es innegable, pero nunca me imaginé lo mucho que puede

cambiar la perspectiva. La visión que tengo ahora del

mundo, del presente y de mi futuro, es completamente

diferente a la que tenía antes.

Nunca cierres tu mente, es impresionante lo mucho que
puedes aprender de las personas, sobre variados temas

con sólo un par de preguntas, llegando a conocer mayores
iconos femeninos de forma repentina, todas tienen sus

logros, solo hace falta el escuchar y reconocer. 

Me gustaría que las mujeres referentes
compartieran sus experiencias de como crearon,

potenciaron y cumplieron sus metas, como
actúan ante la crítica, lo haters, frustraciones,

debilidades y desilusiones.
 

Trinidad Villanueva

Catalina Guzmán

Martina Ulsen

Noemi Manríquez



Material diseñado y producido por equipo Inspiring Girls Chile,
solicita autorización para su reproducción.

 
Súmate a nuestra comunidad y entrenamientos para seguir 

profundizando en estos y otros conceptos claves para
referentes como Marca Personal, Autopercepción,

Síndrome de la Impostora e Influencia Social.
 
 

valentina@inspiring-girls.com
chile@inspiring-girls.com

 
 

www.inspiring-girls.com
Santiago, Enero 2022
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