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CÓMO SER UNA MUJER INFLUYENTE 

Qué es ser una mujer influyente? Es ser alguien que conoce sus habilidades, 

talentos, corazón y mente, y emplea todo eso para mejorar su vida y de todas las 

personas que la rodea.  

Gia es un ejemplo. Ella se enfrentó a muchos desafíos en su vida. Sus padres 

eran adictos al alcohol y las drogas. Nunca se graduó de la escuela secundaria pero 

Obtuvo su GED, y decidió ir a la universidad. Se hizo amiga de muchas de sus 

compañeras, quienes le pidieron ayuda y consejo. Básicamente, era su guía. De 

repente, se sintió empoderada. Su carrera despegó y no tardó en convertirse en la 

abogada y defensora de mujeres como ella. Su palabras hoy son: “¡Mira dónde 

estoy!”. 

Incluso con nuestras influencias podemos cambiar el mundo: nuestras 

familias, las organizaciones donde trabajamos y las comunidades donde vivimos, 

incluso causar un impacto mundialmente. Como? pues tendrá que desarrollar tus 

comunicaciones, liderazgo, formación financiera, compromiso social o comunitario 

y filantropía. 

 

 



Primero, hablemos de las habilidades de comunicación. 

La Dra. Leary reconoce que no fue hasta casi los 50 años cuando se sintió 

cómoda hablando en público. Tras convertirse en la presidenta de Bay Path 

University, ella se esforzó a comunicarse diariamente con los empleados de la 

universidad, consejeros, estudiantes y organizaciones comunitarias. Cada 

experiencia aumentó su habilidad y confianza en sí misma.  

Cada carrera requiere escribir, desde correos electrónicos, cartas y reportes. 

Tu voz se hará más fuerte y poderosa cuanto más escriba y más comentarios recibas 

sobre tu estilo de escribir. Aunque no te guste escribir esas asignaciones o trabajos 

universitarios, o quizás odies hablar en público, aprovecha cada oportunidad que 

tengas para hacerlo. Al final, los beneficios serán increíbles. 

Segundo, hablemos del don de liderazgo.  

¿Eres la organizadora de las actividades de tu familia? ¿Planeas eventos o 

colaboras con otras personas para alcanzar tus objetivos? Si es así, eres una líder. 

Liderar es entender lo que se debe tener para lograr un objetivo y después alcanzarlo 

con determinación, sabiendo delegar y compartir con los demás. Es parte de nuestro 

día a día. Cuanto más practiquemos, mejor seremos. 

Aprovecha la oportunidad de perfeccionar tus dones de liderazgo. Participa 

en talleres de organizaciones de mujeres, en tu trabajo o en la universidad. Si te 



enfrentas a problemas o desafíos, estos terminarán por ayudarte a que te des cuenta 

de lo que necesitas la próxima vez para tener éxito. 

Tercero, la formación financiera.  

Esta es una pieza clave que muchas mujeres carecen. Las finanzas, actividades 

bancarias, inversiones, bienes raíces, hipotecas, préstamos, seguros, fondos de 

jubilación, subsidios y otras herramientas financieras te podrán parecer conceptos 

abrumadores, pero es fundamental que los entiendas. Hay ocasiones donde mujeres 

que no sabían nada sobre cuentas de ahorro, seguros de vida o fondos de retiro, han 

sido dejadas, tanto ellas como sus familias, sin ninguna clase de apoyo financiero. 

No importa cuáles sean las circunstancias, conocer tus asuntos financieros y saber 

cómo manejarlos te protege a ti y a tu familia.  

Saber cómo usar tu dinero de forma efectiva es lo mejor para ti y el mundo. 

Estudios demuestran que un 90% de las mujeres que reciben un salario, lo reinvierten 

en sus familias y comunidades, comparado con un 30-70% en el caso de los hombres.  

Cuarto, el compromiso comunitario.  

El servicio comunitario te aporta una gran satisfacción. Aprendemos al tiempo 

que servimos y ayudamos a los demás. Podemos organizar un comité, hablar frente 

a una audiencia o motivar a más gente para mejorar nuestras comunidades. De todo 



ello, y de muchas más formas, nos podemos beneficiar. Y gracias a ello, nos 

convertimos en mujeres influyentes 

Quinto, la filantropía.  

Mucha gente cree que para ser una persona filantrópica se debe contribuir 

miles de dólares para una causa. Eso no es verdad. Lo importante es darte cuenta de 

que puedes dar, que tienes la pasión de hacerlo y que puedes mejorar el mundo. 

¿Por qué es importante ser una mujer influyente? Es fácil. Podemos mejorar nuestras 

vidas, las de nuestras familias, las de nuestros trabajos y las de nuestras 

comunidades. 

Nunca te olvides del viaje: dónde empezaste, donde deseas llegar y qué deseas 

hacer con tu título. Puedes aprender porque simplemente deseas saber más. También 

puedes aprender porque quieres un mundo mejor. 

La decision es tuya. 

 


