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CULTIVATING CONFIDENCE CONVERSATIONS GUÍA DE RECURSOS

LA CONFIANZA IMPORTA
Por más de 70 años, Tupperware Brands desarrolló la capacidad de empoderar a
las mujeres para que descubran la confianza en ellas mismas al darles la
oportunidad de enriquecer sus vidas, sustentar a sus familias y, a cambio, impulsar
sus comunidades alrededor del mundo.

La matriarca de Tupperware Brands, Brownie Wise, muy bien dijo, “Si nosotros
construimos a las personas, ellas construirán el negocio” y hoy sus palabras siguen
vigentes. En el año 2017, en colaboración con la Escuela de Negocios de la
Universidad de Georgetown, publicamos el informe The Hard Value of Soft Skills
que verdaderamente cuantificó la declaración original de Brownie. A partir de la
investigación, se descubrió que los trabajadores con más seguros son un 45% más
optimistas con respecto a su vida y a su futuro y tienen un 24% más de
probabilidades para superar desafíos en el trabajo. Además, la investigación formó
nuestra opinión acerca de la confianza y reveló un ciclo en el cual esta se puede
cultivar, comenzando por ser capaz, valiente, y resistente. La investigación también
apuntó al impacto que puede tener la confianza en el éxito tanto profesional como
personal.
Este informe sirvió de catalizador para futuros debates sobre la confianza y para
debatir sobre soluciones y cambios que puedan ayudar a las mujeres a descubrir lo
que significa cultivar la confianza en sí mismas.
A partir de esto, surgió la serie Cultivating Confidence Conversation. Estos
debates, que tienen lugar en todo el mundo, se centran en pasos orientados a la
acción que se deben tomar para derribar aquellas barreras que detienen el éxito de
las mujeres y en las soluciones a implementar que les permitan a las mujeres
sentirse seguras.
¿Por qué? ¡Porque una mujer segura es una mujer imparable!
Te invitamos a unirte a la Conversation para empoderarte con más confianza.

*Para más información acerca de Cultivating Confidence Conversations de Tupperware,
visita https://www.tupperwarebrands.com/csr/cultivating-confidence
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INTRODUCCIÓN A LAS
PRESENTACIONES CULTIVATING
CONFIDENCE CONVERSATIONS
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INTRODUCCIÓN A LAS
PRESENTACIONES CULTIVATING
CONFIDENCE CONVERSATIONS
Si te intrigan las posibilidades que te puede ofrecer la confianza , y te gustaría
explorar este tema y compartirlo con otras personas, esta guía es para ti.
Las Conversations cuentan con diversos formatos: pueden darse durante el
almuerzo, en el trabajo, en una reunión con un grupo de negocios, en una
videoconferencia o tomando un café con amigas. Tú le podrás dar forma a esa
Conversation y compartirla con las personas más importantes para ti.

Comienza tus propias Cultivating
Confidence Conversations

Cronograma
60 días antes: Ponerse en contacto con los
directivos; asegurar los permisos necesarios

Si bien tú decides cómo organizar tu
reunión, existen algunos pasos básicos
introductorios a tener en cuenta:

6 semanas antes: Coordinar la logística

1

invitaciones al público potencial

2

Primeros pasos: Identifica el “por qué”
y el “por qué ahora”, incluyendo la
relevancia que tiene el tema para ti y tu
público, el formato y los contenidos a
discutir.
Difunde la palabra: Si vas a presentar
la charla en el trabajo, asegúrate de
tener permiso oficial para hacerlo,
finaliza la logística de la misma y
difunde la palabra a los potenciales
asistentes.

30 días antes: Enviar

2 semanas antes: Programa una llamada o
reunión para hablar sobre la dinámica de la
reunión con los panelistas
1 semana antes: Envía por correo cualquier
“actividad” al público que haya confirmado
asistencia
El día antes del evento: Recordatorio al público
potencial o comunicarse y enviar los materiales
necesarios para leer o mirar con antelación
Durante el evento: Mantén una comunicación
constante ante cualquier actualización con los
directivos, panelistas y con el público potencial
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1 Primeros pasos
Antes de contactarte con tu público
potencial, deberás establecer las
bases para tu Conversation.

“Por qué” y “por qué ahora”: ¿Tiene relevancia
el tema para ti y tu público? ¿Tiene sentido
proponer una temática?
Formato: Existen dos enfoques para tu
Conversation según la temática que escojas:
•

Debate de panel de discusión: Se designa un
moderador para dirigir el panel por medio de
preguntas e interacción con el público.
Si la Conversation propuesta tiene un formato de
panel de discusión, contacta a todos los panelistas
con antelación para revisar la dinámica básica de la
charla y para asegurarte de que estén preparados.
Algunas cuestiones a tener en cuenta:

–– ¿Cómo será tu introducción a la relevancia de
la charla o a tu temática?
–– ¿Realizarás alguna actividad introductoria
antes del debate?
–– ¿Cuál es el orden para la discusión de los
recursos y preguntas sugeridos?
•

Debate de mesa redonda: Una persona ofrece un
debate de mesa redonda mencionando temas y
preguntas de una lista y dirige actividades
grupales.

Recursos externos: Videos de internet, artículos
de noticias o estudios pueden resultar en
herramientas poderosas para organizar, abrir y
facilitar el debate. (Algunos de los recursos
sugeridos están incluidos en el Apéndice.)
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2 Difunde la palabra
Comunica tu idea de forma directa, y encuentra la
fecha y el lugar adecuados para tu Conversation.

Coordina la logística: Planificar un evento,
así sea uno pequeño, requiere coordinar
cierta logística. A continuación, se proponen
algunas cuestiones a tener en cuenta para
asegurarte de que tu Conversation salga
perfecta.
•

Envía una invitación a tu público que incluya:
•

Fecha

•

Lugar de reunión

•

Detalles de la videoconferencia

Asegura los permisos: En el ámbito de

•

Panelistas

trabajo o de las redes, debes asegurarte

•

Información para responder a la invitación

de comunicar tu idea a los canales
adecuados y conseguir los permisos
•

necesarios.

Programa una llamada o reunión para

Presenta tu idea: Para presentar tu

discutir la dinámica de la reunión con los

idea y defender tu postura, tu

panelistas. (Ver la siguiente sección,

comunicado introductorio podría incluir:

“Presentación de tu Conversation.”)

–– El “por qué” y el “por qué ahora”
–– Fecha y lugar sugeridos

Envía por correo electrónico cualquier

–– El formato de la reunión, ya sea un panel de

material de lectura previa (recursos

discusión o un debate de mesa redonda
–– Recomendaciones a los panelistas, si se lleva a

externos para leer o mirar antes de la

cabo el panel de discusión

–– Los recursos externos para disparar el

Conversation) al público que tenga
dirección de correo

debate
––Si tu charla propuesta incluye un elemento

Envía un recordatorio al público para

de videoconferencia, también contacta al

participar o conectarse [el día antes del

equipo de tecnología informática de tu
organización, o comienza a investigar sobre

evento].

las plataformas de videoconferencia, como
Skype, Zoom y Hangouts de Google.
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PRESENTACIÓN DE TU
CONVERSATION
El escenario está listo. Aseguraste los permisos necesarios,
reservaste el lugar de reunión, confirmaste la presencia de tus
panelistas e hiciste tus invitaciones. En la siguiente página,
encontrarás una lista de verificación para asegurarte de que tu
Conversation se realice sin problemas.
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PRESENTACIÓN DE TU
CONVERSATION
Llega temprano al lugar de reunión para asegurarte de que todo se
encuentra en orden, saluda al público y prepara la videoconferencia si esta
lo requiere.

Tu charla puede adquirir diversos formatos y
direcciones, pero te ofrecemos una guía para que
tengas en cuenta:

1

Inicio de la charla:
Preséntate y da información sobre la razón que te inspiró a presentar esta Conversation.

2

Haz hincapié en la confidencialidad y el apoyo:
Recalca que cualquier historia personal o información privada que se comparta durante
la charla quedará dentro del contexto de la misma. La Conversation debe ofrecer un
entorno de apoyo.

3

Introducciones:
•

Evento de panel de discusión: Si presentas este tipo de
evento, introduce al moderador y a los panelistas.

•

Debate de mesa redonda: Si presentas este tipo de debate, pídele a
cada participante que se presente y que cuente qué la inspiró a
unirse.

4

Debate (dependiendo del formato):
•
•

5

Panel de discusión: Este será el momento del debate con los panelistas y de preguntas y
respuestas con la participación del público.
Debate de mesa redonda: Se pueden incluir elementos clave de recursos, historias
personales y otras actividades planificadas o con cierto objetivo.

Cierre: Invita al grupo a que identifiquen cursos de acción y enseñanzas que puedan aplicar.
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Lleva la Conversation a internet
Comparte una guía sobre cómo promover la
Conversation y llegar a más personas en línea.

Las participantes deben compartir lo que aprendieron
y sus reflexiones pero deben evitar tuitear
con información confidencial de historias de otras personas.

Nos encantaría que continúes la charla.
Sugerimos que menciones a Tupperware en redes sociales:
•

Twitter: @TupperwareWW

•

Facebook: @TupperwareBrandsCorp

•

LinkedIn: Tupperware Brands

Utiliza el hashtag #CultivateConfidence para
contribuir con una mayor conciencia acerca de
Cultivating Confidence Conversations.
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APÉNDICE:
CÓMO COMENZAR LA
CONVERSATION Y RECURSOS
EXTERNOS
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CÓMO COMENZAR LA
CONVERSATION
Las preguntas a continuación son ideas disparadoras sobre la importancia de
la confianza y el impacto que ésta tiene en la vida de las participantes.
En diferentes momentos de la Conversation se las puede invitar a que
compartan sus ideas.

Preguntas para hacer

Desafíos como disparadores

Si pudieras decirle a un joven que

Imagina que sí te embarcaste en ese

tenga más confianza en un momento

“proyecto desafío”. Identifica tres pasos

en particular, ¿qué le dirías?

concretos que puedes realizar para asegurar
una ejecución fluida.

¿Cuáles son las tres maneras en las que
la confianza te ayudaría a crecer (en el
ámbito laboral o personal)?

Describe un momento en el que la confianza

Identifica un “proyecto desafío” para el mes
próximo, ya sea una negociación salarial en el
trabajo, tener una charla difícil o dirigir un
equipo, y a partir de esto elabora tres pasos
que te ayuden a abordar la tarea.

de otra persona te haya inspirado.
Comparte un ejemplo de un proyecto en el que
participarías si tuvieras más confianza.
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ENLACES A RECUSOS
EXTERNOS
A continuación encontrarás algunos enlaces externos (no afiliados
a Tupperware) que puedes compartir con las participantes con
antelación como disparadores de ideas. Estos recursos externos
se encuentran disponibles públicamente en línea.

TED Talks

Estudios

Why we have too few women leaders,

KPMG Women’s Leadership Study

Sheryl Sandberg

(published September 13, 2016)

How to make stress your friend, Kelly McGonigal

American Association of University Women, The Simple Truth About the Gender

Your body language may shape who you are,

Pay Gap

Amy Cuddy
How to build your creative confidence,
David Kelley

Hard Value of Soft Skills: Tupperware
Brandsand Georgetown University’s
McDonough Schoolof Business Research,
Tupperware

Success, failure and the drive to keep creating, Elizabeth Gilbert

Tupperware and Georgetown Study Indicates Confidence Boosts Business,
Tupperware

Artículos
Otros recursos en línea
Forbes,From ‘Me Too’ To ‘Where Now?’ -- Five
WaysWomen Can Press For Progress,
by Margie Warrell

Harvard Business Review, How Age and
GenderAffect Self-Improvement,

Talks at Google,The Confidence to Succeed, Donna Kennedy
Talks at Google,Captivate: The Science of
Succeeding with People,Vanessa van

by Jack Zenger andJoseph Folkman

Edwards

Harvard Business Review, Nice Girls Don’t Ask

Talks at Google,Executive Presence,
Sylvia Ann Hewitt

12

13

