PRESS RELEASE
Mujeres líderes de la industria tecnológica
destacan el liderazgo y la inclusión durante el
webinar de Millicom “Empoderando a las Mujeres”
Luxemburgo, 31 de marzo de 2021 – Líderes destacadas de la industria de las telecomunicaciones
tomaron el escenario virtual el pasado viernes 26 de marzo, en el webinar “Empoderando a las
Mujeres”, en el marco del Mes de la Historia de la Mujer.
Moderado por la periodista internacional Carolina Amoroso, el webinar contó con la
participación de Susy Bobenrieth, Vicepresidente Ejecutiva, Directora de Recursos Humanos de
Millicom y Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El evento resaltó
diversos puntos clave relacionados a liderazgo e igualdad, así como valiosos consejos para los
jóvenes profesionales que incursionan en la industria en una era impulsada por la tecnología.
“Confía en ti misma y no tengas miedo de hacer preguntas que quizás no estén en el ámbito de
tu función. Lo más probable es que los demás tengan las mismas preguntas”, indicó Susy
Bobenrieth. “Cuanto más preguntes, más conocimientos obtendrás”.
Ambas líderes resaltaron diversas tácticas clave para el éxito profesional, considerando el
crecimiento reciente de la industria y la necesidad crítica de que mujeres y niñas se involucren
con la tecnología para cerrar la brecha digital de género.
“Es importante contar con una sólida red de hombres y mujeres a tu alrededor. Comunícate, haz
preguntas, escucha. Encuentra tu camino y encuentra tu espacio”, destacó Doreen BogdanMartin. “El COVID ha puesto el foco en la industria de la tecnología, en la conectividad. Lo que
hacemos es fundamental y hago el llamado para que más mujeres y niñas se involucren”.
Tanto Millicom como la UIT están orgullosos de ser parte de la celebración y el tema del Día
Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer este año, #ChooseToChallenge,
reconociendo que el cambio, aunque inminente, depende de voces fuertes que lideren los
esfuerzos y den el siguiente paso hacia la igualdad.
“Haz más que tu trabajo. Mira a la derecha, mira a la izquierda, observa a tu alrededor y vuelve
con más soluciones e ideas para crear el futuro. No te preocupes por los contratiempos, sigue
avanzando hasta alcanzar el cambio que deseas ver”, comentó Bobenrieth.
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“Si no hay espacio para ti en la mesa, trae tu propia silla. Trae tu propia silla y luego déjala para
la próxima que venga”, destacó Doreen Bogdan-Martin.
A medida que cumplimos nuestro propósito de construir las autopistas digitales que conectan a
las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades, trabajamos para mantener la
conectividad digital en toda América Latina. Millicom se enorgullece de fortalecer su relación con
la UIT, al unirse como miembro durante este año. Además, el Director Ejecutivo de Millicom,
Mauricio Ramos, fue designado recientemente como miembro de la Comisión de Banda Ancha
para el Desarrollo Sostenible.
Para disfrutar la grabación del webinar, haz clic AQUÍ.
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Sobre Millicom
Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) es un proveedor líder de servicios móviles
y fijos que opera en mercados emergentes en América Latina y África. Millicom define la vanguardia en
servicios de banda ancha de alta velocidad e innovación alrededor del Estilo de Vida Digital® a través de
su marca principal, TIGO. Al 31 de diciembre de 2020, las subsidiarias operativas de Millicom y sus
negocios asociados agrupan a más de 21,000 trabajadores y proporcionan servicios móviles a
aproximadamente 55 millones de clientes, con un portafolio de servicios de cable que supera los 12
millones de hogares. Fundada en 1990, Millicom International Cellular SA tiene su sede en Luxemburgo.

